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CIERRE DE PLAYAS NO GOLPEA AL TURISMO:

Sondeos dan 80% de
ocupación con arribo
de visitas nacionales
Además de los destinos tradicionales como son la conurbación, Punta de Choros y el valle
de Elqui, destaca una importante cantidad de reservas en Ovalle y Monte Patria (provincia
Limarí) y Pichidangui y Los Vilos (provincia del Choapa).

ƟĞŵƉŽƐĞŵĂŶĂƌŝŽ

ǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂƌŝŽƟĞŵƉŽ͘Đů

rǣsĶȖŘsǣOŸŎÞsŘʊ
vacunación con cuarta
dosis contra el Covid-19
Los primeros inoculados serán las personas inmunodeprimidas de 12 años o más, que recibieron su primera dosis de refuerzo hasta el 12 de
septiembre

Bienes Nacionales
dispondrá de 40
ÌsOǼ ǋsǣƼǋs_ÞʩOǋ
ˡʳˠˤ˟ɚÞɚÞsŘ_ǣ
Se habla de al menos 9 terrenos en nuestra zona,
que con nuevos proyectos inmobiliarios ayudaría
a descomprimir la alta demanda por viviendas.
DIFÍCIL ESCENARIO PARA EL RUBRO:

Sin argentinos las casas
_sOŎEÞŸƼǋŸɴsOǼŘ
un verano “perdido”
Junto a esta edición:

PREOCUPANTE AUMENTO: Ŷ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ϮϬ ĂŹŽƐ ƐĞ ŚĂďşĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ƵŶ ŵĄǆŝŵŽ ĂŶƵĂů
ĚĞϳϴĨĂůůĞĐŝĚŽƐĞŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞƚƌĄŶƐŝƚŽĞŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘ůĂŹŽϮϬϮϭŚƵďŽϭϭϬ
ĨĂůůĞĐŝĚŽƐ͕ ůŽ ĐƵĂů ĂůĞƌƚĂ Ǉ ŽďůŝŐĂ Ă ƌĞĚŽďůĂƌ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ĞŶ ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
INMOBILIARIA NORTE VERDE:

ËŷǊǢÝʲNŸŘʩǋŎŘ
OŸŘǣǼǋȖOOÞżŘ_ss_ÞʩOÞŸ
en Cuatro Esquinas con
Avenida del Mar
Edificio Playa Serena tendrá inversión de
US$30 millones.
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Economía Circular
Esta semana se aprobó una nueva ley que se supone ayudará a evitar el deseĐŚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽůŝůůĂƐ ĚĞ ĐŝŐĂƌƌŝůůŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ ĚĞ ĞǆŝŐŝƌ ƋƵĞ ůŽƐ ĮůƚƌŽƐ ƐĞĂŶ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
biodegradables, impone nuevas multas para los consumidores que las dejen en la
arena o en espacios públicos.
Pero en realidad la economía circular va mucho más allá de la simple sanción
o el uso de materiales biodegradables.
ĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ ƉŽƐĞĞ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ŵĞĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů ƋƵĞ
mira hacia la sustentabilidad de los recursos naturales y la disposición de desechos,
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ͞ƌ͟ ƉŽƐŝďůĞƐ͕ ƌĞĚŝƐĞŹĂƌ͕ ƌĞƉĂƌĂƌ͕ ƌĞƵƟůŝǌĂƌ͕ ƌĞĚƵĐŝƌ͕ ƌĞĐŝĐůĂƌ͙ WĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƟĞŶĞ ƵŶĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ƋƵĞ ĞƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ ƐĞŐƷŶ
ůĂĐƵĂůĚĞďĞŵŽƐƐĞƌĐĂƉĂĐĞƐĚĞĂǀĂŶǌĂƌĞŶůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĞƐĞĐŚŽƐĞŵĂŶĂĚŽƐ
ĚĞů ĐŝĐůŽ ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ Ǉ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĄŶĚŽůŽƐ ĞŶ ŶƵĞǀŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ Ž ďŝŽƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĐŽŶ
valor agregado.
Pero además de esas variables medioambiental y económica existe una variable
social, según la cual las empresas son responsables de educar a la población en

“No se puede nadar
hacia nuevos
horizontes si no tienes
el coraje de perder de
vista la costa”
William Faulkner

cuanto a sus hábitos y preferencias como consumidores. Además, está implícita la
generación de miles de nuevos puestos de trabajo vinculados a esta misma economía circular.
ƐĚĞĐŝƌ͕ĞŶĞƐƚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞŚĂĐŝĂůĂǀĞƌĚĂĚĞƌĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂů͕ŶŽƐĞƚƌĂƚĂ
ƐſůŽ ĚĞ ƵŶ ĞƐĨƵĞƌǌŽ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕ ĐŽŵŽ
consumidores que tenemos una gran responsabilidad con lo hacemos o dejamos
de hacer.
ŶĮŶ͕ĚĂŐƵƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂƌĚĞĚĞĐĞŶĂƐĚĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
que dan cuenta de un verdadero cambio en nuestra forma de entender nuestro
desarrollo. Para muchas empresas las medidas ambientales ya están instaladas en
ƐƵ ĐŽƟĚŝĂŶĞŝĚĂĚ͕ ƐŽŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ƌƵƟŶĂ ĐŽƟĚŝĂŶĂ Ğ ŝŶĐůƵƐŽ ĞƐƚĄŶ ǀĂůŽƌĂĚĂƐ ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƟǀŽƐ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ͘ ƵŶƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĞƌƚƵƌďĂ ǀĞƌ
ĞŶĞũĞŵƉůŽƐĐŽƟĚŝĂŶŽƐĐŽŵŽŚĂǇĨĂůƐŽƐůşĚĞƌĞƐƋƵĞǀĞŶĞŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞƵŶĂ
ŵŽŶĞĚĂ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ͕ ƵŶĂ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ ĨĄĐŝů Ž ĚĞ ĐŽŶŇŝĐƚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘

LECTORES DE TIEMPO
Celia Moreno/ Dierctora Servicio de
Salud
Daniela Molina/ Concejala
Marcos Carrasco / Hotelga

Columnista - Espacio de Opinión - FAMILIA AYER, HOY Y SIEMPRE

VAMOS AL TRASFONDO
Estamos iniciando un nuevo año calendario luego de
ƐĞŝƐĂĐƚŽƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌŝŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŶŵĞĚŝŽĚĞƵŶĂƉĂŶdemia que no da señales de amainar y mucho menos de
ĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞƌ ĞŶ ƵŶ ĐŽƌƚŽ ƉůĂǌŽ͘ >Ž ŚĂĐĞŵŽƐ ĐŽŵŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ĐŽŶ ŶƵĞƐƚƌŽ ĞƐƉşƌŝƚƵ ĞŶ ĂůƚŽ͕ ĐŽůŵĂĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ͕
añorando que durante estos nuevos 365 días vamos vivir
ƵŶĂŶƵĞǀĂƌĞĂůŝĚĂĚƋƵĞŶŽƐĐŽŶĮƌŵĞƋƵĞĚĞǀĞƌĚĂĚǀĂmos por buen camino.
Han quedado atrás un sinnúmero de situaciones, muchas de ellas inconfortables y dolorosas, impregnadas de
ĚĞƐĞƐƉĞƌĂŶǌĂ͕ ƋƵĞ ƉƵƐŝĞƌŽŶ Ă ƉƌƵĞďĂ ŶƵĞƐƚƌĂ ĞŶƚĞƌĞǌĂ
Ǉ ĨƵĞƌǌĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƋƵĞ ŶŽƐ ŽďůŝŐĂƌŽŶ Ă ĞŶĨƌĞŶƚĂƌůĂƐ ĚĞ ůĂ
mejor manera posible y aquí estamos nuevamente, preparándonos para lo que viene.
Hemos elegido una nueva autoridad como PreƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ŵƵĐŚŽƐ ĐŽŶƐŝƐƟſ ĞŶ
un logro importante y para otros una gran decepción.
Pero lo verdaderamente importante no es quien haya
obtenido este logro sino que de aquí en adelante todos
accedamos a un mejor nivel de vida y para conseguirlo
vamos a tener que actuar unidos en busca de este obũĞƟǀŽ ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů͘

EŽƉŽĚĞŵŽƐĐŽŶƟŶƵĂƌĂƚƌĂƉĂĚŽƐƉŽƌŵĄƐƟĞŵpo en los fantasmas del pasado. Avivándolos constantemente en busca de alimentar eternas rencillas que nos
desunen y conducen a mantener viva una eterna guerra
entre unos y otros. A encasillarnos en falsas verdades y
a construir muros desde donde nos miramos con odio y
con desprecio hacia quienes no piensan como nosotros,
a los muchos quisieran literalmente borrar del mapa para

allanar el camino y obtener lo que consideran como lo
más justo y deseable.
Un primer paso para destruir este muro que
nos separa y poder acercarnos unos a otros en busĐĂ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƵŶ ĐĂŵŝŶŽ ĐŽŵƷŶ ůŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ĐƵŝĚĂƌ
nuestro lenguaje. Dejar atrás el lenguaje destemplado y
ĚĞƐƚƌƵĐƟǀŽ͕ ƌĞŇĞǆŝŽŶĂŶĚŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ůŽ ƋƵĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ Ǉ Ğů ǀĞƌĚĂĚĞƌŽ ŵĞŶƐĂũĞ ƋƵĞ
ĞŶĐŝĞƌƌĂŶ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĞŵŝƟƌůĂƐ͘ EŽ ŽůǀŝĚĞŵŽƐ ŶƵŶĐĂ ƋƵĞ
“quien controla el lenguaje controla la vida social”, lo que
ůĂŵĞŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞŚĂƐŝĚŽƵƟůŝǌĂĚŽŚĂƐƚĂĂŚŽƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂ
ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ďĞŶĞĮĐŝŽ ĐŽŵŽ ƉĂşƐ͕ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ŽƐĐƵƌŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ ĐŽŶ ĞůůŽ Ă ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌ ĐĂĚĂ ǀĞǌ
más la necesaria armonía social.
'ƌĂŶĚĞƐĂİŽůŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƐŝŶĚƵĚĂůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ĚŽŶĚĞĂďƵŶĚĂĞƐƚĞƟƉŽĚĞůĞŶŐƵĂũĞƵƟůŝǌĂĚŽƉŽƌƋƵŝĞŶĞƐ
ůĂŶǌĂŶůĂƉŝĞĚƌĂǇĞƐĐŽŶĚĞŶůĂŵĂŶŽĂůƌĞƐŐƵĂƌĚŽĚĞƵŶ
anonimato que degrada la dignidad tanto de quien la
ůĂŶǌĂ ĐŽŵŽ ĚĞ ƋƵŝĞŶ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞ Ă ĚŝĨƵŶĚŝƌůŽ Ƶƌďŝ Ğƚ Žƌďŝ
en forma muchas veces inconsciente del daño que se
ĐĂƵƐĂ Ă Ɛş ŵŝŵŽ ĐŽŵŽ Ă ůĂ ƉĂǌ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƉşƌŝƚƵƐ ƌĞĐĞƉƚŽres, avivando el odio que se expando como un reguero
de pólvora, especialmente en mentes con espíritu débil.
Estamos acostumbrados por otro lado, y no sin
ƌĂǌſŶ͕ Ă ĂƚƌŝďƵŝƌ ůĂ ĚĞďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ Ă ůĂ
ĐƌŝƐŝƐ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ůŽƐ ƉĂƌƟĚŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ ĐĂĚĂ
ĚşĂ ŵĞŶŽƐ ĐŽŶĮĂďůĞƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ƋƵĞ ďƵƐĐĂŶ
ansiosamente un madero en el que asirse ante la expecƚĂƟǀĂ ĚĞ ƵŶ ĞǀĞŶƚƵĂů ŶĂƵĨƌĂŐŝŽ Ǉ ĐƌĞĞŶ ŝŶŐĞŶƵĂŵĞŶƚĞ
encontrarlo en las redes sociales recurriendo a lo más

cercano a sus ideas e
intereses, ingresando a
Por Dr. GONZALO PETIT /
grupos que a la larga
Médico
se transforman en islas
de pensamiento que al
final los deja aislados
del conjunto. Van apareciendo así islas y más islas, conformando un gran archipiélago que contribuye a proƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƵŶ ĚĠďŝů ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ƋƵĞ ůŽƐ ĂůĞũĂ ĚĞ
ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ŶĂĐŝŽŶĂů ĐŽŵŽ ƐƵ ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ
fundamental.

WĞƌŽ͕ ͎ƋƵĞ ŚĂǇ ĚĞƚƌĄƐ ĚĞů ĚĞƐƉƌĞƐƟŐŝŽ ĚĞ ůŽƐ
ƉĂƌƟĚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ͍͘WĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞĐŽŵĞŶǌĂƌ ƉŽƌ ĂŶĂůŝǌĂƌ ƋƵĞ ĞƐ ůŽ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ƉĂƌĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ƐƵ ƉƌĞƐƟŐŝŽ͖ ůŽ ƉƌŝŵĞƌŽ ĞƐ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ƋƵĞ ƐŝŶ ŽƌĚĞŶ Ǉ ŚŽŶĞƐƟĚĂĚ ŶŝŶŐƷŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉŽůşƟĐŽ ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ
ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĞĨĞĐƟǀĂ͘ EĞĐĞƐĂƌŝŽ ĚĞ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĂŶƚĞ ůŽƐ ŝŶƚĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂŵďŝĂƌ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉŽůşƟĐŽ
a semipresidencial o parlamentario, sistemas que serían
ĂƷŶŵĄƐĚĂŹŝŶŽƐƐŝƉĞƌƐŝƐƚĞĞůĚĞƐŽƌĚĞŶǇůĂĚĞƐŚŽŶĞƐƟdad entre los parlamentarios, que se cambian de bando
como quien se cambia de camisa transformándose en
ƚƌĄŶƐĨƵŐĂƐ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĚŽ ĐŽŶ ĞůůŽ Ă ĚĞƐƉƌĞƐƟŐŝĂƌ ĂƷŶ ŵĄƐ ĞƐƚĂ ŶŽďůĞ Ǉ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƉĂƌĂ
la adecuada administración del país.
Es de esperar que durante el presente año toĚŽƐ ĐĂŵďŝĞŵŽƐ ĚĞ ĂĐƟƚƵĚ͕ ĐƵŝĚĞŵŽƐ ŶƵĞƐƚƌŽ ůĞŶŐƵĂũĞ Ǉ
aportemos en forma honesta y responsable lo necesario
para construir un mejor futuro.
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STATE GRID CORPORATION :

CONTRA EL COVID_19

GIGANTE CHINO: Nuevos
controladores de compañía
eléctrica CGE presentan
nueva imagen corporativa

Este lunes comienza
la vacunación con
cuarta dosis

ŶŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞůĂŹŽ
2020 se concretó el acuerdo por el cual la empresa
china State Grid CorporaƟŽŶĂƐƵŵŝſĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞ
la empresa de distribución
eléctrica chilena CGE. Se
habla de una transacción
de US$3.000 millones.
La empresa china es la
ŵĂǇŽƌĐŽŵƉĂŹşĂĚĞĚŝƐƚƌŝbución y transmisión de
energía eléctrica en China
y en el mundo.
Ahora, al iniciar el
2002 en línea con la
llegada de los nuevos
controladores a CGE y
en cumplimiento de los
acuerdos contenidos en
la toma de control, la
ĐŽŵƉĂŹşĂƌĞŶŽǀſƐƵŝŵĂŐĞŶĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂŝŶĐŽƌƉŽrando un nuevo logo en
sus oficinas centrales y
elementos corporativos,
el que se implementará
ƉĂƵůĂƟŶĂŵĞŶƚĞĞŶĞůƌĞƐto de las instalaciones que
ůĂĞŵƉƌĞƐĂƟĞŶĞĂůŽůĂƌŐŽ
del país.
ŶůŽƐƷůƟŵŽƐŵĞƐĞƐ͕
y de acuerdo con la programación realizada con
ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͕ƐĞƌĞƟƌſĚĞ
la iconografía la “mari-

Este lunes 10 de
enero comenzará la vacunación con cuarta dosis contra el Covid_19,
anuncio que fue entregado este jueves por el
Presidente de la RepúbliĐĂ ^ĞďĂƐƟĄŶ WŝŹĞƌĂ͘
El proceso se iniciará con personas inmunocomprometidas que
hayan recibido sus dosis
de refuerzo hasta el 12
de Septiembre a partir
del lunes 10 de enero y
ĐŽŶƟŶƵĂƌĄĞůϳĚĞĨĞďƌĞro con personas desde
ůŽƐ ϱϱ ĂŹŽƐ Ǉ ŵĄƐ͘
͞>Ă ĐĂŵƉĂŹĂ ĚĞ ǀĂcunación es un proceso
exitoso y muy reconociĚŽ͘ ů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ WŝŹĞƌĂ
ha liderado un esfuerzo
que nos ha permitido
reducir la letalidad del
coronavirus y afrontar de
mejor forma los diversos
escenarios que nos ha
traído esta enfermedad
con sus diversas variantes. Ha sido a través de
la vacunación que hemos
podido ir retomando progresivamente la normalidad. Ahora que iniciareŵŽƐ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞů ϭϬ ĚĞ

ƉŽƐĂ͟ĚĞůĂƐŽĮĐŝŶĂƐĐŽmerciales y plataformas de
cara a los clientes. Esto se
reemplazó por un logo de
“transición”.
El nuevo logo de CGE
está inspirado en “la luz,
el movimiento y el futuro,
con una fuerte presencia
de conceptos como unidad y conexión”. Esta
ŝĐŽŶŽŐƌĂİĂďƵƐĐĂƌĞŇĞũĂƌ
la historia centenaria de
ůĂ ŽŵƉĂŹşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ
Electricidad, fundada en
1905, y su tránsito en el
camino de entregar una
mejor calidad de suministro eléctrico a sus clientes.

“Esta nueva iconograİĂŶŽƐĂĐŽŵƉĂŹĂƌĄĞŶĞů
camino que estamos emprendiendo para mejorar
nuestra calidad de servicio
a los más de 3 millones de
clientes que tenemos en
Chile y buscamos que sea
una marca reconocida por
ĞůůŽ͟ƐĞŹĂůſ/ǀĄŶYƵĞǌĂĚĂ͕
gerente general de CGE.
La nueva imagen de
ůĂĐŽŵƉĂŹşĂƐĞĐŽŵĞŶǌĂrá a ver en los próximos
días a través de todos sus
medios digitales y paulaƟŶĂŵĞŶƚĞĞŶůĂƐŽĮĐŝŶĂƐ
ƋƵĞ'ƟĞŶĞĂůŽůĂƌŐŽ
del país.

El proceso se iniciará con personas inmunocomprometidas.
enero un nuevo calendario, nuestro llamado es a
seguir recibiendo las doƐŝƐ Ǉ Ă ĐŽŶĮĂƌ ĞŶ ůĂƐ ǀĂĐƵŶĂƐ͕͟ƐĞŹĂůſĞůƌĞƐƉĞĐƚŽ
el Delegado Presidencial
/ŐŶĂĐŝŽ WŝŶƚŽ͘
Los primeros inoculados serán las personas
inmunodeprimidas de 12
ĂŹŽƐ Ž ŵĄƐ͕ ƋƵĞ ƌĞĐŝbieron su primera dosis
de refuerzo hasta el 12
ĚĞ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕
que hayan pasado mínimo cuatro meses, y a
ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ƐĞŵĂŶĂ ĚĞů
7 de febrero se continuará vacunando a todas las personas de 55
ĂŹŽƐ Ž ŵĄƐ͕ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ
recibido su primera dosis
de refuerzo hasta el 15
de agosto.
En relación con la importancia de esta cuarta
dosis, el Seremi de Salud
Alejandro García sostuvo
“existe bastante evidencia
ĐŝĞŶơĮĐĂƋƵĞƐƵŐŝĞƌĞƋƵĞ
ůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĂŶƟĐƵĞƌƉŽƐ
protectores disminuyen a

ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƟĞŵƉŽ͕ ƉŽƌ ůŽ
cual empieza a ser neceƐĂƌŝŽƌĞĨŽƌǌĂƌůĂĞƐƟŵƵůĂción de la inmunidad con
las vacunas”.
Finalmente, la Autoridad Sanitaria recordó
que es importante que
las personas puedan revisar los calendarios de vacunación correspondiente
a la cuarta dosis, los cuales se publicarán a través
de las Redes Sociales del
Ministerio de Salud.

Datos de
vacunación
Covid:

Total dosis
administradas:
1.964.662
Primeras dosis
744.671
Segunda dosis
710.203
Única
24.159
Dosis de Refuerzo
485.629

NO HABRÁ CORTE HASTA FINES DE ENERO:

16.000 mil clientes en mora con deuda promedio
de $311.000 en suministro de agua potable
Aguas del Valle decidió
extender hasta fines de
ĞŶĞƌŽ Ğů ďĞŶĞĮĐŝŽ ĚĞ ŶŽ
corte a los clientes que no
ŚĂŶ ƉŽĚŝĚŽ ĐŽŶƟŶƵĂƌ ƉĂgando la cuenta del servicio, por las consecuencias
que tuvo el Covid-19 en la
economía de los hogares.
“Queda un poco más de
un mes para que aquellos
clientes que se han visto
obligados a suspender sus
pagos y cumplen con los
requisitos establecidos por
la ley, puedan acercarse y

La ley suspendía hasta el 31 de diciembre los
cortes por mora, pero la sanitaria decidió extenderlo hasta fines de enero,mismo plazo que
tienen los clientes para gestionar convenio de
pago y regularizar su deuda.
repactar su deuda. Hemos hecho un esfuerzo
importante desde marzo
ĚĞů ĂŹŽ ƉĂƐĂĚŽ ĞŶ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ůĂ ĚŝİĐŝů ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
de muchas familias y hoy
nos comprometemos a no
ƌĞĂůŝǌĂƌ ĐŽƌƚĞƐ ŚĂƐƚĂ ĮŶĞƐ

de enero, es decir, un mes
ŵĄƐ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ĞƐƟƉƵůĂ ůĂ
ley”, dijo el gerente regional de Aguas del Valle,
Andrés Nazer.
La Ley 21.340, contempla la posibilidad de
reprogramar el saldo pen-

diente hasta en 48 cuotas,
sin multas ni intereses. El
proceso se puede realizar
online siguiendo el paso
Ă ƉĂƐŽ ĞŶ ŚƩƉƐ͗ͬͬŽĮĐŝŶĂǀŝƌƚƵĂů͘ĂŐƵĂƐĚĞůǀĂůůĞ͘ĐůͬĐŽvid-19 o despejar dudas a
través de una línea exclusiva para este proceso (800
080 800).
A noviembre, más de
16 mil clientes de Aguas
del Valle se encuentran
en mora, con un promedio de $311.000 de deuda
acumulada. “Sabemos que

hay otro grupo de clientes, no incluido en este
programa, que también
se ha retrasado en sus
pagos. Queremos buscar
soluciones en conjunto,
caso a caso, por lo que los
invitamos a contactarnos
a través de nuestro fono
servicio 600 400 4444 y
evaluar las alternativas
que se adapten mejor a
su capacidad de pago”,
agregó Nazer.
Finalmente, el ejecutivo comentó es muy

importante que quienes
puedan pagar su deuda
lo hagan, lo que nos permite mantener la cadena
de pago de nuestros proǀĞĞĚŽƌĞƐ Ǉ ĐŽŶƟŶƵĂƌ ĐŽŶ
el intenso plan de inversiones en la región para
mantener la continuidad
del suministro, ante la extrema sequía que afecta a
la zona.

04

Viernes 7 al jueves 13 de enero de 2022

ECOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE

tiemposemanario

www.semanariotiempo.cl

Teck CDA planta Pimientos para
compensar el uso de papel en la operación
Andacollo.- Con la
plantación de 50 pimienƚŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽƌƟŶĂ ǀĞŐĞƚĂů
ubicada en el camino
contiguo a la operación
ǇƋƵĞůůĞǀĂĂůĂůŽĐĂůŝĚĂĚ
de Chepiquilla, Teck Carmen de Andacollo (CDA)
cumplió el compromiso
autoimpuesto de compensar el uso de papel que
ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƐĞƵƟůŝǌĂĞŶ
ĨĂĞŶĂ͘
>Ă ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ
realiza por cuarto año
ĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽǇƋƵĞĐƵĞŶta con el apoyo de la
ĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂůŽĐĂů
͞dƌĞƐWĂƟƚŽƐ͕͟ĞƐƉĂƌƚĞĚĞ
ůŽƉůĂƐŵĂĚŽĞŶůĂWŽůşƟca Ambiental establecida
en CDA, donde se detalla
ƋƵĞ͕ũƵŶƚŽĂůƵƐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ
de la energía, el recurso
hídrico y los recursos na-

En el hito participó un grupo de estudiantes
de 8° básico de la Escuela Patricio Lynch,
quienes, pala en mano, se animaron a participar de la actividad junto al Comité Ejecutivo.
ƚƵƌĂůĞƐ͕ůĂƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶĞŶ
una acción preponderante
ĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
DĂŶƵĞů EŽǀŽĂ͕ ŐĞrente general Teck CDA,
destacó el hito señalanĚŽ ƋƵĞ ͞ůůĞǀĂŵŽƐ ǀĂƌŝŽƐ
años plantando árboles
para compensar el uso
del papel en los procesos
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐ ĚĞ ůĂ ĨĂĞŶĂ͕
siendo importante destacar que, si bien hemos
disminuido la utilización
de papel, no hemos disminuido la cantidad de
ĄƌďŽůĞƐƋƵĞƌĞĨŽƌĞƐƚĂŵŽƐ

cada año. En esta oportunidad, con los alumnos de
la Escuela Patricio Lynch,
plantamos árboles que
ĞƐƉĞƌĂŵŽƐ ĞŶ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ
ĐĞƌĐĂŶŽ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞŶ
ĞŶ ƵŶ ƉƵůŵſŶ ǀĞƌĚĞ ĚĞ
la comuna y un parque
ŵƵǇĨƌŽŶĚŽƐŽƋƵĞƉƵĞĚĂ
ƐĞƌǀŝƐŝƚĂĚŽƉŽƌůĂĐŽŵƵnidad”.
En la misma línea, Ximena Retamal, superintendenta de Medio Ambiente
Teck CDA, expresó que
͞ĞƐƚĂĂĐƟǀŝĚĂĚƐĞƌĞĂůŝǌĂ
debido al compromiso de

ƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶƉŽƌůĂĐƵŽƚĂ
de árboles que pudiesen
ŚĂďĞƌƐŝĚŽĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌ
ůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞŚŽũĂƐĚĞŶtro de CDA. Si bien hemos
ƚĞŶŝĚŽƵŶĂƐŽƐƚĞŶŝĚĂďĂũĂ
de uso de papel en los úlƟŵŽƐĐƵĂƚƌŽŽĐŝŶĐŽĂŹŽƐ͕
de aproximadamente el
50%, mantenemos el comƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ƌĞĨŽƌĞƐƚĂƌ Ăů
menos 50 pimientos cada
año”.
Los alumnos y alumnas que participaron en
Ğů ŚŝƚŽ ƐĞ ůůĞǀĂƌŽŶ Ă ƐƵƐ
hogares árboles de espino
chileno, especie endémica de la región, los cuales
ĨƵĞƌŽŶŐĞƌŵŝŶĂĚŽƐĞŶĞů
área de compensación El
Runco de Teck CDA, además de un libro llamado
“Arqueología de Andacollo,
trazos de sus primeros ha-

bitantes”.
͏WKZYh
W/D/EdK^͍
Esta especie arbórea
ƟĞŶĞůĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĚĞ
ser tolerante a las altas
temperaturas y no necesi-

ƚĂƌŐƌĂŶĐĂŶƟĚĂĚĚĞĂŐƵĂ
para su desarrollo, son de
ĨĄĐŝůĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
del suelo de la comuna,
lo que posibilita una reĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶ ƉĂƵůĂƚŝŶĂ ĚĞ
Andacollo.

IMPULSADA POR TIENDAS CORONA

Más de 130 kilos de residuos se recopilaron en
la limpieza de playas de la Región de Coquimbo
A solo días desde el
inicio de la gira “Corona
on the road”, ya se han
podido sacar cuentas alegres de su reciente paso
por la región de Coquimbo. Se trata de la más reĐŝĞŶƚĞ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĚĞ ůĂ ĐĂdena de retail que busca
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌ Ğů ƌĞĐŝĐůĂũĞ ĚĞ
ropa, la limpieza de las
ƉůĂǇĂƐ Ǉ ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ğů ĐƵŝdado del medioambiente.
Así, desde el pasado
28 de diciembre se ha
puesto en marcha el carro
sustentable que es parte
de “Corona on the road”,
el cual inició su gira en la
ciudad de La Serena para
seguir su recorrido por las
costas del país. Se trata de
un camión que además
ĚĞ ŵŽƐƚƌĂƌ ůĂ ŶƵĞǀĂ ĐŽlección sustentable de la
ƟĞŶĚĂ͕ƚƌĂƐůĂĚĂĂŐĞƐƚŽƌĞƐ
de residuos que, en conũƵŶƚŽĐŽŶǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐůŽĐĂles, han hecho un amplio
barrido a los balnearios en
busca de desechos -como
ƉůĄƐƚŝĐŽƐ͕ ǀŝĚƌŝŽƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ
materiales- a los que darle

Decenas de voluntarios participaron en la limpieza y reciclaje de
grandes cantidades de cartones, botellas y latas, que se ha dado dentro
del marco de la gira “Corona on the Road” que comenzó el pasado 28
de diciembre.
La actividad realizada en las playas de La Serena, Coquimbo y
Tongoy es parte de la reciente iniciativa de la cadena de retail que busca
concientizar y promover el cuidado de las costas de Chile.

ƵŶ ŶƵĞǀŽ ƵƐŽ͘
Luego de su debut en
playa 4 Esquinas de esa
ciudad, se trasladó durante los siguientes días a la
playa La Herradura de Coquimbo y, luego, al sector
1 de la playa Grande de
Tongoy, donde gozó de
gran éxito y apoyo por
parte de los habitantes,
ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ Ǉ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ
de la región de Coquimbo, que se sumaron rápiĚĂŵĞŶƚĞ Ă ĞƐƚĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ
que se extendió por aproximadamente 3 horas, en
cada localidad.
Dentro de las primeras
ƚƌĞƐũŽƌŶĂĚĂƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂmiento, se logró recopilar
un total de 131,85 kilos
ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶ
separados por los recoůĞĐƚŽƌĞƐ ĞŶ ĚŝƐƟŶƚĂƐ ĐĂƚĞgorías para ser reciclados,
como cartones, botellas de
ǀŝĚƌŝŽ͕ ďŽƚĞůůĂƐ ĚĞ ƉůĄƐƟĐŽ
PET y latas de aluminio,
entre otros.
>Ă ŵĂǇŽƌ ĐĂŶƟĚĂĚ ĚĞ
material encontrado en
ĞƐƚĂƐ ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ ŶŽƌƟŶĂƐ

ĨƵĞ ŽƋƵŝŵďŽ͕ ƋƵĞ ĂůĐĂŶzó un total de 53,15 kilos
recogidos en la zona. Luego le siguen Tongoy, con
42,3(k), y La Serena, con
31,9 (k).
“Es realmente graƚŝĨŝĐĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕
como organizadores del
ĞǀĞŶƚŽ͕ ŚĂďĞƌ ĐŽŶƚĂĚŽ
con el apoyo de las autoridades de la zona y
ĚĞ ƚĂŶƚŽƐ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ ƋƵĞ
ƐĞ ƐƵŵĂƌŽŶ Ă ĞƐƚĂ ŶƵĞǀĂ
ĐĂƵƐĂ ĚĞ ƟĞŶĚĂƐ ŽƌŽŶĂ͘
Coquimbo se destacó por
ser el primer lugar donde
pasó nuestro camión sustentable que demostró su
interés por el cuidado del
medioambiente y de sus
playas”, comentó Natalie
Pérez, subgerente de marŬĞƟŶŐĚĞŽƌŽŶĂ͘͞ƐƉĞƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ŵŽƟǀĂĐŝſŶ
se siga plasmando en el
ƌĞƐƚŽ ĚĞů ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ ƋƵĞ ǀĂ
de norte a sur del país”.
La gira “Corona on the
road” continúa su ruta
rumbo al litoral central y,
posteriormente, hacia el
sur del país.
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SE AFERRAN A LOS GIROS DE LOS EXTRANJEROS, QUE ESTIMAN LLEGA HASTA EL 15% DE SUS SUELDOS:

El duro momento que atraviesan las casas
de cambio: sin argentinos proyectan
verano y un 2022 prácticamente “perdido”
Un complejo momento viven las casas
ĚĞĐĂŵďŝŽĞŶůĂƌĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘ůůŽ
por la pandemia de Coronavirus que bajó
nuevamente las puertas -hasta nuevo avisoĚĞůƉĂƐŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŐƵĂEĞŐƌĂ͕ĐŽƌƌĞĚŽƌ
fronterizo de entrada para los visitantes arŐĞŶƟŶŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ^ĂŶ:ƵĂŶ͘
Un duro golpe, pues el movimiento de
transacción de divisas a ese público representa
ĞŶƚƌĞĞůϴϱǇϵϬйĚĞůǀŽůƵŵĞŶƚŽƚĂůĚƵƌĂŶƚĞ
ůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂĞƐƟǀĂů͕ƉĞƌŝŽĚŽƋƵĞŐĞŶĞƌĂůĂƐ
ŵĂǇŽƌĞƐƵƟůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂ͞ƐŽďƌĞǀŝǀŝƌ͟ĚƵƌĂŶƚĞ
el resto del año, donde debe seguir costeánĚŽƐĞůŽƐŐĂƐƚŽƐĮũŽƐĚĞĂƌƌŝĞŶĚŽĚĞŝŶŵƵĞďůĞƐ
y personal.
Hugo Herrera, dueño de una casa de
cambio en el subterráneo del Caracol Colonial,
cuenta que el impacto lo vienen sufriendo
hace más de dos años, regresivamente por
la emergencia sanitaria, la crisis social y el
terreno de enero en 2019.
͞WƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂŵŽƐŚĂĐĞƚƌĞƐĂŹŽƐ
ƋƵĞŶŽƚĞŶĞŵŽƐƚƵƌŝƐŵŽĂƌŐĞŶƟŶŽ͘ƐƚĄďĂŵŽƐĞƐƉĞƌĂŶǌĂĚŽƐĞŶůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞŐƵĂ
EĞŐƌĂ͕ƉĞƌŽĐŽŶƐƵĐŝĞƌƌĞƐĞŶŽƐůŝŵŝƚſƵŶ
ĂŹŽŵĄƐ͘ƵŶƋƵĞĂďƌĂŶĞůƉĂƐŽ>ŽƐ>ŝďĞƌƚĂdores, hay muchas condiciones para ingresar,
y la gente que iba a venir, están llamando
para cancelar los encargos de dólares. Los
ĂƌŐĞŶƟŶŽƐƐĞĞƐƚĄŶǇĞŶĚŽĂhƌƵŐƵĂǇ͕͟ĚŝĐĞ͘
ŶĞƐƚĞůŽĐĂů͕ĞůďŽůĞƚĂũĞĞƐƚĄĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽ
en un 90% por transandinos y el resto por
ƚƵƌŝƐƚĂƐĚĞŽƚƌŽƐƉĂşƐĞƐǇĚĞƵƌŽƉĂ͘
͞ůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĞƐƚĄďĂũŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞmente, en ningún momento repuntó porque
la gente que logró pasar por Los Libertadores
tenía que hacerlo a ver sus departamentos
de playa, a cancelar los gastos comunes que
ĂƐƵŵĞŶ͕͟ĞǆƉůŝĐĂ͘
&ĞƌŶĂŶĚŽ ĚŽŶĞƐ͕ ĚƵĞŹŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐĂƐĂ
de cambio en el mismo centro comercial,
coincide con Herrera al plantear que el veƌĂŶŽĞƐĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŵĂǇŽƌĞƐƵƟůŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂĞůŶĞŐŽĐŝŽ͗͞ǇĂůůĞǀĂŵŽƐĚŽƐǀĞƌĂŶŽƐ
ŵĂůŽƐǇŶŽƐŚĂƚŽĐĂĚŽĚƵƌŽĞŶůĂƌĞŐŝſŶ͘DĄƐ
aún con la fragata portuguesa que afecta al
ƚƵƌŝƐŵŽ͕ĂĐƟǀŝĚĂĚĚĞůĂƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞŵŽƐǇ
ǀŝǀŝŵŽƐ͕͟ĚĞƚĂůůĂ͘
Sin embargo, para el locatario la balanza
se ajusta con el envío de remesas que realizan
ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĞŶůĂ
ƌĞŐŝſŶ͕ĞƐƉĂĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞŚĂŝƟĂŶŽƐ͕ǀĞŶĞǌŽlanos, colombianos, peruanos y bolivianos.
Otro aporte de compra de divisas está en
los jóvenes, entre 25 y 40 años, que viajan a
ƌĂƐŝů͘͞WŽƌĂŚşŶŽƐĞƐƚĂŵŽƐŵŽǀŝĞŶĚŽĐŽŵŽ
ĐĂƐĂĚĞĐĂŵďŝŽ͟ĂŹĂĚĞ͘
ůŐŽƋƵĞƉĂƌĂ,ĞƌƌĞŶĂŶŽĂǇƵĚĂĚĞůƚŽĚŽ͕
ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐŵĂŶdan entre un 10 a un 15% de sus sueldos a
sus países de origen.
͞ŶǀŝĂƌŐŝƌŽƐŶŽĚĞũĂƚĂŵƉŽĐŽƵŶĂĐĂŶƚŝĚĂĚ ŵƵǇ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌĂ ƐƵƉůŝƌ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ͕͟
culmina.

Reconocen que los servicios a
visitantes transandinos representan entre un 85 y 90% del volumen del negocio en temporada
estival, periodo que se genera las
mayores utilidades para “sobrevivir” el resto del año. Consideran
que la mala racha -incidida por el
estallido social y la pandemia- viene desde el terremoto del 2019.

Hugo Herrera.

Fernando Adones.
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Columnista - Opinión
Por Iván Cifuentes, Director
de Cifneg Consultores.

Nuevo sistema
de pensiones y
as claves de la reforma
tributaria
¿Estás al tanto del proyecto del gobierno de crear un
WĞŶƐŝſŶ'ĂƌĂŶƟǌĂĚĂhŶŝǀĞƌƐĂů;W'hͿ͍^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
ĚĞůĞǇĞŶǀŝĂĚĂƉŽƌĞů'ŽďŝĞƌŶŽǇĂƉƌŽďĂĚĂƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉŽƌ
ůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂĄŵĂƌĂĚĞŝƉƵƚĂĚŽƐ͕ƋƵĞ͕
ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐĐŽƐĂƐ͕ƐƵƐƟƚƵǇĞĂůƉŝůĂƌƐŽůŝĚĂƌŝŽǇƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ
ƵŶĂƉĞŶƐŝſŶŵşŶŝŵĂĚĞϭϴϱŵŝůƉĞƐŽƐĂƋƵŝĞŶĞƐƚĞŶŐĂŶŵĄƐ
ĚĞϲϱĂŹŽƐ͕ƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂŶĂůϴϬйŵĄƐǀƵůŶĞƌĂďůĞǇĂĐƌĞĚŝƚĞŶ
ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĞŶĞůƉĂşƐƉŽƌĂůŵĞŶŽƐϮϬĂŹŽƐĚĞƐĚĞůŽƐϮϬĂŹŽƐ
ĚĞĞĚĂĚ͘ůŐŽďŝĞƌŶŽĞƐƉĞƌĂĂƐşďĞŶĞĮĐŝĂƌĂϮ͕ϰŵŝůůŽŶĞƐĚĞ
ĂĚƵůƚŽƐŵĂǇŽƌĞƐ͘
ƐƚĂ W'h ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĐŽŶƐƟƚƵŝƌƐĞ ĞŶ ůĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ďĂƐĞ
ĚĞƐĚĞĚŽŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶŶƵĞǀŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉĞŶƐŝŽŶĞƐƉĞƌŽůŽ
ĐŝĞƌƚŽĞƐƋƵĞŚĂĚĞĐŽŶƚĂƌĐŽŶƵŶĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞ
ǇƌĞĂůŝƐƚĂƋƵĞĞǀŝƚĞƵŶŵĂǇŽƌĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽĮƐĐĂů͘
WĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌƵŶĂĂĨĞĐƚĂĐŝſŶĂůŽƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽƐŵĂĐƌŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕Ğů'ŽďŝĞƌŶŽŚĂĚŝƐĞŹĂĚŽƵŶƉůĂŶĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ ƵŶĂ ƌĞĨŽƌŵĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ĞǆƉƌĠƐ ƋƵĞ͕ Ă ŐƌĂŶĚĞƐ
ƌĂƐŐŽƐ͕ĚĞƌŽŐĂŽůŝŵŝƚĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĞǆĞŶĐŝŽŶĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ
ƋƵĞŵƵĐŚŽƐŚĂŶũƵǌŐĂĚŽŝŶũƵƐƟĮĐĂĚĂƐǇĞǆƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐ͘ů
'ŽďŝĞƌŶŽĐĂůĐƵůĂƋƵĞĞƐƚĂƌĞĨŽƌŵĂƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞƵŶŐĂƐƚŽƚŽƚĂů
ƋƵĞƚƌĞƉĂĂůϭйĚĞůW/;ƵŶŽƐϯŵŝůŵŝůůŽŶĞƐĚĞĚſůĂƌĞƐͿ͕Ǉ
ĐƌĞĞ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƌĞĨŽƌŵĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ƉŽĚƌşĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ ĐŽŶ ƵŶ
ƚĞƌĐŝŽĚĞĞƐĞŵŽŶƚŽ͘
ŶůŽƉĞƌƐŽŶĂů͕ĐƌĞŽƋƵĞůĂĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĞǆĞŶĐŝŽŶĞƐ
ƉƵĞĚĞ ĞŶƚŽƌƉĞĐĞƌ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ƌĞĂĐƚŝǀĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘
,ĂďƌşĂƐŝĚŽŵĄƐƉĂƌƟĚĂƌŝŽĚĞĂƉůŝĐĂƌƵŶĂĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶŵƵĐŚŽ
ŵĄƐĨĠƌƌĞĂĂĮŶĚĞĞǀŝƚĂƌĐŽŶĚƵĐƚĂƐĂďƵƐŝǀĂƐ͘
͎ƵĄůĞƐƐŽŶĞƐĂƐĞǆĞŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƌĄŶĞůŝŵŝŶĂĚĂƐŽĂĐŽƚĂĚĂƐ͍WŽƌĚĞƉƌŽŶƚŽ͕ǇĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĠĚŝƚĂ͕ƐĞƌĄŶŐƌĂǀĂĚĂƐ
ĂůĂƐŐĂŶĂŶĐŝĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ƉƵĞƐƐĞ
ĂƉůŝĐĂƌĄƵŶϭϬйĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ;ůĂŝĚĞĂŽƌŝŐŝŶĂůƉƌŽƉŽŶşĂƵŶ
ϱйͿĂůĂƐƵƟůŝĚĂĚĞƐŽďƚĞŶŝĚĂƐƉŽƌǀĞŶƚĂĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĐŽŶ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂďƵƌƐĄƟůĞƐĐŽŶĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞĂƋƵĞůůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĐŽŵŽůĂƐ&WǇůĂƐĐŽŵƉĂŹşĂƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŽ͘KƚƌĂĨƵĞŶƚĞĚĞĞǆĂĐĐŝſŶĞƐĞůĐƌĠĚŝƚŽĞƐƉĞĐŝĂůƉĂƌĂůĂƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌĂƐ͕ůĂƐƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƵĞĚĞŶĚĞĚƵĐŝƌĞůϲϱйĚĞů
ĚĠďŝƚŽĮƐĐĂůĚĞů/sĞŶůĂǀĞŶƚĂĚĞŝŶŵƵĞďůĞƐŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
ŶĂĚĞůĂŶƚĞ͕ƐĞĞůŝŵŝŶĂƌĄĂĞƐŽƐŝŶŵƵĞďůĞƐŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞ
ŶŽƐƵƉĞƌĞŶůĂƐϮŵŝůh&͕ĐŽŶƵŶƚŽƉĞŵĄǆŝŵŽĚĞϮϮϱh&ƉŽƌ
ǀŝǀŝĞŶĚĂ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞĐĂůĐĂƌƋƵĞĞƐƚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞĞůŝŵŝŶĂƌĄ
ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞĞůϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϮϱ͘
ůŵŽŶƚŽƋƵĞƚĞŶĚƌşĂŶĚĞƌĞĐŚŽĂĚĞĚƵĐŝƌĚĞůŽƐWĂŐŽƐ
WƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĞƐDĞŶƐƵĂůĞƐ;WWDͿƐĞƌĞĚƵĐŝƌşĂĂƵŶϯϮ͕ϱйĚĞů
ĚĠďŝƚŽǇĂƵŶϲ͕ϭϳϱйĚĞůǀĂůŽƌĂƉůŝĐĂďůĞĂǀĞŶƚĂƐǇĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŝŶŵƵĞďůĞƐƋƵĞƐĞĐĞůĞďƌĞŶĂƉĂƌƟƌĚĞů
ϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϮϯ͘ůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĞǇƚĂŵďŝĠŶůŝŵŝƚĂƌĄůŽƐ
ďĞŶĞĮĐŝŽƐĚĞů&>Ϯ͕ƚŽĚĂǀĞǌƋƵĞůĂƐƌĞŶƚĂƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐŶŽƐŽŶƚƌŝďƵƚĂďůĞƐ͕ƉĞƌŽƐĞĂĐŽƚĂƌĄŶĂĚŽƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐƉŽƌ
ƉĞƌƐŽŶĂ͘ĞƐĚĞůĂƚĞƌĐĞƌĂǀŝǀŝĞŶĚĂŚĂĐŝĂĂƌƌŝďĂ͕ĞůƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ
ƚĞŶĚƌĄƋƵĞƚƌŝďƵƚĂƌ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĞůƌĠŐŝŵĞŶƚƌŝďƵƚĂƌŝŽĂĐƚƵĂů
ĞǆĐĞƉƚƷĂĂůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐĂŶƚĞƐĚĞϮϬϭϬ͕ůŽƋƵĞ
ĐĂŵďŝĂƌĄĚĞƐĚĞĞůϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϮϯ͕ƉƵĞƐƐĞƐƵƉƌŝŵŝƌĄ
ĞƐƚĞƚŽƉĞĚĞĂŶƟŐƺĞĚĂĚ͘
Ğů/sĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐŚĂǇŽƚƌŽƚĂŶƚŽ͕ĞůůŽƉŽƌƋƵĞƐĞŐƌĂďĂƌĄŶůŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶƌĞŐƵůĂĚŽƐǇĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĚĞůĂƌơĐƵůŽϮϬ͕
ŶƷŵĞƌŽƐϯǇϰĚĞůĂ>ĞǇĚĞ/ŵƉƵĞƐƚŽĂůĂZĞŶƚĂ;>/ZͿ͎͘ŶƋƵĠ
ĐŽŶƐŝƐƚĞĞƐƚĂŵĞĚŝĚĂ͍ƉƵĞƐƚĂĂŐƌĂǀĂƌƚŽĚŽƐůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂ
ƉĂƌƟƌĚĞůϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϮϯ͘YƵĞĚĂƌĄŶĞǆĞŶƚŽƐůŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
ƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ǇĂƐĞĂŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐŽĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚŽ
ĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĚĞůŵŝƐŵŽŵŽĚŽƋƵĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞƉƌĞƐƚĞŶ
ůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƐĂůƵĚ͕ƐĂůǀŽůŽƐ
ĞǆĄŵĞŶĞƐĚĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͘ŽŶĞƐƚŽ͕ƉŽĚƌşĂŶŐĞŶĞƌĂƌƐĞĐŽƐƚŽƐ
ĞŶĂƐĞƐŽƌşĂƐĐŽŶƚĂďůĞƐǇůĞŐĂůĞƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͘
>ŽƐ ƐĞŐƵƌŽƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĨƵĞƌŽŶ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ ĞƐƚĂ
ƌĞĨŽƌŵĂ͘,ĂƐƚĂŚŽǇ͕ĞůďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƌĞĐŝďŝĞŶĚŽ
ƐƵĚŝŶĞƌŽƐŝŶƚƌŝďƵƚĂƌ͕ƐŝŶƋƵĞƚĂŵƉŽĐŽŚĂǇĂƐŝĚŽŐƌĂǀĂĚŽƉŽƌ
ĞůŝŵƉƵĞƐƚŽĂůĂƐŚĞƌĞŶĐŝĂƐǇĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ǀĂ Ă ĐĂŵďŝĂƌ ƉƵĞƐ ƐĞƌĄŶ ŐƌĂǀĂĚŽƐ ĞƐŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ
ĐŽŵŽŚĞƌĞŶĐŝĂƐǇĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ͘
ĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŚĂďƌşĂƐŝĚŽŵĞũŽƌĂƵŵĞŶƚĂƌůĂĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƋƵĞĞůŝŵŝŶĂƌĂƋƵĞůůĂƐĨƌĂŶƋƵŝĐŝĂƐƋƵĞĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ
ĞƌĂŶƷƟůĞƐƉĂƌĂůĂĐůĂƐĞŵĞĚŝĂĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĂ͘

Viernes 7 al jueves 13 de enero de 2022
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Guayacán Te Mueve, cuando los
buenos proyectos se hacen realidad
,ĂĐĞǇĂĐĂƐŝϭϬĂŹŽƐĞŶĞůWŽďůĂĚŽĚĞ'ƵĂǇĂĐĄŶ
ƐĞ ĐƌĞſ ƵŶĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶ ǀĞĐŝŶŽƐ͕
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ũƵŶƚĂƐ ĚĞ ǀĞĐŝŶŽƐ͕ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
ĐƌŝƐƚŝĂŶĂ͕ ůĂ hE͕ ŽƚƌĂƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƋƵĞ ƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶ ĐŽŶ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ Ǉ Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĚĞ
'ƵĂǇĂĐĄŶ͘^ĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌŽŶƉĂƌĂŚĂĐĞƌĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƟƌşĂŚĂĐĞƌƌĞůƵĐŝƌŵĄƐĂĞƐƚĞŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĞĐƚŽƌĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͘WŽĐŽĂƉŽĐŽƐĞĨƵĞĂĮĂŶǌĂŶĚŽůĂŝĚĞĂĚĞ
ƚĞŶĞƌ ƵŶ ŐƌĂŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƋƵĞ ĚŝĞƌĂ ƐĞŶƟĚŽ Ǉ ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ Ă ůĂ ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͕ Ǉ ƐĞ ŽƉƚſ ƉŽƌ ĐƌĞĂƌ ƵŶĂ
KƌƋƵĞƐƚĂ ĚĞ ĄŵĂƌĂ ĐŽŶ ŶŝŹŽƐ Ǉ ũſǀĞŶĞƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ͘
ƌĂ ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ŝĚĞĂ͕ ƵŶ ďĞůůŽ ƐƵĞŹŽ ƋƵĞ ŚĂďşĂ ƋƵĞ
ƚƌĂďĂũĂƌ ƉŽƌ ŚĂĐĞƌůŽ ƌĞĂůŝĚĂĚ͘ &ƵĞƌŽŶ ƉĂƐĂŶĚŽ ůŽƐ
ĂŹŽƐ͕ ĐŽŶ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ͕ ĨƌƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƉĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ
logros.
'ƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂƐ ŐĞƐƟŽŶĞƐ ƐĞ ƉƵĚŝĞƌŽŶ ĂĚũƵĚŝĐĂƌ
ĨŽŶĚŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌĂƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ ůƵĞŐŽ ƋƵĞĚĂďĂ
ĐŽŶǀŽĐĂƌ Ă ŶŝŹŽƐ Ǉ ũſǀĞŶĞƐ ƋƵĞ ƋƵŝƐŝĞƌĂŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ
ĚĞƵŶƉƌŽĐĞƐŽůĂƌŐŽǇƌŝŐƵƌŽƐŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶŵƵƐŝĐĂů͘
dĂŵďŝĠŶŚĂďşĂƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵŝƌƵŶĞƋƵŝƉŽĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ĐŽŶ ǀŽĐĂĐŝſŶ ƐŽĐŝĂů ƋƵĞ ƋƵŝƐŝĞƌĂŶ ƐĞƌ ĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŶŝŹŽƐ Ǉ ũſǀĞŶĞƐ ƐŝŶ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŵƵƐŝĐĂů ĚŽĐƚĂ
ƉƌĞǀŝĂ͘ ,ĂďşĂ ŵƵĐŚĂ ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ Ğ ŝůƵƐŝŽŶĞƐ ŶŽ ƐŽůŽ
ƉĂƌĂ ůŽƐ ŶƵĞǀŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ƐŝŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĨĂŵŝůŝĂƐ Ǉ
ůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ ƋƵĞ ƐĞŵĂŶĂůŵĞŶƚĞ ǀĞşĂŶ ƉĂƐĂƌ

Alejandro Cerda Sanhueza
Académico Depto. de Teología

ƉŽƌ ƐƵƐ ĐĂůůĞƐ Ă ũſǀĞU.C.N.
ŶĞƐĐŽŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
͞ĞǆƚƌĂŹŽƐ͘͟ ŚŝĐŽƐ
ďƵĞŶŽƐ Ǉ ƐĂŶŽƐ͕ ĚĞĐşĂŶ ĞůůŽƐ͘ WƌŽŶƚŽ ĞƐĐƵĐŚĂƌ ůŽƐ ĞŶƐĂǇŽƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂďĂŶĞŶƵŶĂĚĞůĂƐũƵŶƚĂƐĚĞǀĞĐŝŶŽƐ͘
ůŐŽ ĞƐƚĂďĂ ƉĂƐĂŶĚŽ͕ Ǉ ĞƌĂ ĂůŐŽ ƋƵĞ ŚĂĐĞ ďŝĞŶ͘
>ĂKƌƋƵĞƐƚĂĚĞŶŝŹŽƐͬĂƐǇũſǀĞŶĞƐĚĞ'ƵĂǇĂĐĄŶ͕ǀĂ
ĂĐƵŵƉůŝƌǇĂĐŝŶĐŽĂŹŽƐ͘ƐůĂƉƌŝŵĞƌĂǇƷŶŝĐĂŽƌƋƵĞƐƚĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĚĞŽƋƵŝŵďŽ͘YƵĞƐĞĂƵƚŽŐĞƐƟŽŶĂ͕ƚƌĂďĂũĂ
ĐŽŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ Ăů ƋƵĞ ƉŽƐƚƵůĂ͕ ĂůŐƵŶĂƐ ǀĞĐĞƐ ƐĞ ĂĚũƵĚŝĐĂƐ ŽƚƌĂƐ ǀĞĐĞƐ ŶŽ͘ WĞƌŽ ĐŽŵŽ ƚŽĚŽ ůŽ ďƵĞŶŽ Ǉ ďĞůůŽ͕
ƋƵĞ ƐĞ ŝŶƚĞŶƚĂ ŚĂĐĞƌ ĚĞ ďƵĞŶĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ŶƵŶĐĂ ůĂ ŚĂ
ĨĂůƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ƐĞŐƵŝƌ ĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽ͘ ůŐƵŶĂ ĚŽŶĂĐŝſŶ ĂŶſŶŝŵĂ͕ ĐůĂƐĞƐ ƐŝŶ ĐŽďƌĂƌ Ž Ă ŵƵǇ ďĂũŽ ƉƌĞĐŝŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ
ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ Ǉ ĚŝƌĞĐƚŽƌĂ͘ ů ĂƉŽǇŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĐŽŵŽ DW ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚĂ ƐƵ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ
la disposición de apoyarlos y creer en la labor de sus
ĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŽƌƋƵĞƐƚĂ͘
>Ă ŽƌƋƵĞƐƚĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞ 'ƵĂǇĂĐĄŶ ĞƐ ƵŶ ďƵĞŶ
ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƋƵĞĐƵĂŶĚŽƐĞƋƵŝĞƌĞŶŚĂĐĞƌĐŽƐĂƐďƵĞŶĂƐ͕
ƉĂƌĂ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ Ǉ ďŝĞŶĞƐƚĂƌ ĚĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĚĂŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕
ƐĞ ƐƵƐƚĞŶƚĂŶ Ǉ ƉƌŽǇĞĐƚĂŶ͘ ^Ğ ĂŐƌĂĚĞĐĞ Ă ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƋƵĞ
ŚĂĐĞŶ ƉŽƐŝďůĞ ƋƵĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ ĞƐƚŽƐ ƐĞ ƉƵĞĚĂŶ
ŚĂĐĞƌ ƌĞĂůŝĚĂĚ͘
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, UN
FACTOR CLAVE EN LA COYUNTURA
>ƵĐŝĚŽ͕ WĂďůŽ ƐƚƵĚŝůůŽ ƌĞŇĞǆŝŽŶĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĐŝĞŶơĮĐĂ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞů
ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ Ǉ ůŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ƉĂƌĂ Ğů ĨƵƚƵƌŽ ĚĞů ƉĂşƐ͘ ĐĂďĂ ĚĞ ƉƵďůŝĐĂƌ >Ă
ŝĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂǀĞ ŽŶƐƟƚƵǇĞŶƚĞ ;Z/> ĚŝƚŽƌĞƐ͕ ϮϬϮϭͿ͘
͎YƵĠ ŚĂ ŝŵƉĞĚŝĚŽ ƋƵĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ
ŚĂǇĂ ƚĞŶŝĚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ŵĂǇŽƌ
ĞŶ ŚŝůĞ͍ ^ĞŐƷŶ ƐƚƵĚŝůůŽ ƐŽŶ ǀĂƌŝŽƐ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ
ůŽ ĞǆƉůŝĐĂŶ͗ ͞Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ͕ ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ ĞƐ ĂŶƚĞ ƚŽĚŽ
ƵŶĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĐƵůƚƵƌĂů ĚĞ ůĂƐ ŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ǉ ĞŶ ŚŝůĞ ƐĞ
ǀĂůŽƌĂ ƉŽĐŽ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐƵůƚƵƌĂů͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ůĂ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĐŝĞŶơĮĐĂ ƟĞŶĞ ƵŶĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ŝŶŶĞŐĂďůĞ͕ ƉĞƌŽ ŶƵĞƐƚƌŽ ƉĂşƐ ƉŽƐĞĞ ƵŶ ŵŽĚĞůŽ
ƉƌŽĚƵĐƟǀŽ ĚĞ ĞƐĐĂƐĂ ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚ͕ ƋƵĞ ŶŽ ƌĞƋƵŝĞƌĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽĞŶŶŝǀĞůĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐƌĞŽ ƋƵĞ ƐŽůŽ ĞŶ ĂŹŽƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ
ƉŽůşƟĐŽƐĞŚĂĐŽŶǀĞŶĐŝĚŽĚĞƋƵĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ƉŽůşƟĐŽƐ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ͘͟
hŶ ƚĞŵĂ ĐƌƵĐŝĂů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞďĞ ƌĞƐŽůǀĞƌ͘ ^ĞŐƷŶ ƐƚƵĚŝůůŽ͗ ŚĂǇ ĐƵĂƚƌŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ƋƵĞ ůĂ
ŶƵĞǀĂ ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚĞďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ĞŶ ĞƐƚĞ ĄŵďŝƚŽ͘
>Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ĞƐ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ͘ >Ă ƐĞŐƵŶĚĂ ĞƐ

Por ZŝĐĂƌĚŽZĞƚĂŵĂůKƌƟǌͬ
Abogado, Magister UC

ůĂůŝďĞƌƚĂĚĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂción. El tercer aspecto
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞƐ Ğů ĚĞƌĞĐŚŽ Ăů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůŽƐ ďĞŶĞĮĐŝŽƐ
ĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĐƌĞŽƋƵĞůĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ĚĞďĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞůƐƚĂĚŽ
ĞŶƐƵƉƌŽŵŽĐŝſŶĐŽŶĞůĮŶĚĞĂůĐĂŶǌĂƌĞůďŝĞŶĐŽŵƷŶ͕
ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͘͟WŽŶĞƌĂůĂĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞůĞũĞĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ĚĞů ƉĂşƐ ŶŽ ĞƐ ƵŶĂ ƚĂƌĞĂ ĨĄĐŝů͘ ͞dĞŶĞŵŽƐ ƚƌĞƐ ĚĞƐĂİŽƐ
ĐůĂƌŽƐ Ǉ ƵƌŐĞŶƚĞ͘ hŶŽ͕ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ŶƵĞƐƚƌĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘ EŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ŶĂĚĂ ŵĄƐ Ɛŝ ŶŽ
ĞŶƚƌĞŐĂŵŽƐ ŵĄƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ǉ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĐŝĞŶơĮĐĂ͘WĞƌŽŶŽƉŽĚĞŵŽƐƐĞŐƵŝƌĚĞƐƟŶĂŶĚŽ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ă ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ůůĞǀĂ
Ă ƵŶ ƐĞŐƵŶĚŽ ĚĞƐĂİŽ͗ ƌĞĨŽƌŵƵůĂƌ ŶƵĞƐƚƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͘ůƚĞƌĐĞƌĚĞƐĂİŽĐƌĞŽƋƵĞĞŶŐůŽďĂ Ă ůŽƐ ŽƚƌŽƐ ĚŽƐ͗ ŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐ ƵŶĂ ŵĞũŽƌ ƉŽůşƟĐĂ
ĐŝĞŶơĮĐĂ͕͟ ƉƌĞĐŝƐĂ ƐƚƵĚŝůůŽ͘ ů ĚĞƐĂİŽ ĞƐ ƟƚĄŶŝĐŽ͘ ĞƉĞŶĚĞƌĄ ĚĞ ŶŽƐŽƚƌŽƐ ƚŽƌĐĞƌ ĞƐĞ ĚĞƐƟŶŽ͘ ͎ŚŝůĞ ĂǀĂŶǌĂ
ĚĞ ĞƐƉĂůĚĂƐ Ă ůĂ ĐŝĞŶĐŝĂ͍ ͞,ŽǇ ƋƵŝǌĄƐ ĂǀĂŶǌĂ ŵŝƌĂŶĚŽ
ĚĞƌĞŽũŽĂůĂĐŝĞŶĐŝĂ͕ƉĞƌŽŶĞŐĄŶĚŽƐĞĂƷŶĂĂďƌĂǌĂƌůĂ͕͟
ĐŽŶĐůƵǇĞ ƐƚƵĚŝůůŽ͘
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Gobernadora Krist Naranjo busca solucionar problemas
en ejecución de proyectos para pequeña minería
hŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂ
'ŽďĞƌŶĂĚŽƌĂ ŚĂ ƐŝĚŽ ůĂ
ƉĞƋƵĞŹĂŵŝŶĞƌşĂ͕ƌĞǀŝƐĂŶdo detalladamente cada
ƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞ
ƚĞŶŐĂŶĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞů
&ŽŶĚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽ ZĞŐŝŽŶĂů ;&EZͿ Ǉ
ůĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽ
ŵĂůĞũĞĐƵƚĂĚĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƋƵĞĞŶĨƌĞŶƚĂĞů^ŝŶĚŝĐĂƚŽ
ĚĞDŝŶĞƌŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶĂ
ĚĞĂŶĞůĂƉŽƌůĂĨĂůůŝĚĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐƵƉůĂŶƚĂ'ƌĂǀŝŵĠƚƌŝĐĂ͕ƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞŶŽ
ŚĂ ƉŽĚŝĚŽ ƐĞƌ ĨŝŶĂůŝǌĂĚŽ
ĚĞďŝĚŽĂƉƌŽďůĞŵĂƐĞŶĞů
ĚŝƐĞŹŽ͕ƐŝŵŝůĂƌƐŝƚƵĂĐŝſŶĞŶ
WůĂŶƚĂĚĞWƵŶŝƚĂƋƵŝ͘
ŶƚĞĞƐƚĞƉƌŽďůĞŵĂǇ
ĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŶůŽƐĐŽŶƐĞũĞƌŽƐƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͕ƐĞƐĞŹĂůſůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƋƵĞ
ƐĞƌĞĂůŝĐĞƵŶĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ

ũƵƌşĚŝĐĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽZĞŐŝŽŶĂůŚĂĐŝĂůŽƐ
ŵŝŶĞƌŽƐ͕ƚƌĂƐůĂĚĞŵĂŶĚĂ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ĚĞďŝĚŽ Ăů ŶŽ ƉĂŐŽ ĞŶ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂ͘ ^ŽůƵĐŝſŶ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĞŶ
ĐƵƌƐŽ Ǉ ƋƵĞ Ğů ŵŝƐŵŽ
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞů^ŝŶĚŝĐĂĚŽ
ĚĞ WŝƌƋƵŝŶĞƌŽƐ ĚĞ ĂŶĞůĂ͕/ƐƌĂĞůĂƌƌĂǌĂ͕ĐĂůŝĮĐſ
ĐŽŵŽ͞ƉŽƐŝƟǀĂ͘͟
Ɛş ĐŽŵŽ ĞƐƚĂ ƉůĂŶƚĂ ŵŝŶĞƌĂ Ǉ ŽƚƌĂƐ͕ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞ Ăů ƉƌŽŐƌĂŵĂ
͞dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞ/ŶǀĞƌƐŝſŶ
DŝŶĞƌĂDĞŶŽƌƐĐĂůĂŽŵƵŶĂƐZĞǌĂŐĂĚĂƐ͕͟ĞǆŝƐƚĞ
ŽƚƌŽ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ůůĂŵĂĚŽ
͞dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞƐĂƌƌŽůůŽ^ŽƐƚĞŶŝďůĞǇ&ŽŵĞŶƚŽ
WƌŽĚƵĐƟǀŽĚĞůĂDŝŶĞƌşĂ
ĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞŽƋƵŝŵďŽ͕͟ĂŵďŽƐĨŽƌŵƵůĂĚŽƐǇ
ĞũĞĐƵƚĂĚŽƐƉŽƌůĂ^ZD/
ĚĞ DŝŶĞƌşĂ ĚĞ ůĂ ZĞŐŝſŶ

MAGÍSTER EN

ADMINISTRACIÓN

ĚĞ ŽƋƵŝŵďŽ Ğ ŝŶŐƌĞƐĂĚŽ ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
ƐŽůŝĐŝƚĂƌĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĂů
Gobierno Regional
^ŽďƌĞĠƐƚĞƷůƟŵŽ͕ůƵĞŐŽĚĞƵŶĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞƚĂůůĂĚĂǇĞǆƉƵĞƐƚŽƐůŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ŝǀŝƐŝſŶ
ĚĞWůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶǇĞƐĂƌƌŽllo Regional del Gobierno
Regional, la Gobernadora
<ƌŝƐƚEĂƌĂŶũŽĐŽŶĮƌŵſƋƵĞ
͞ŚĞ ĚĞĐŝĚŝĚŽ ĚĞĐůĂƌĂƌůŽ
ĐŽŵŽŶŽĂĚŵŝƐŝďůĞĚĞďŝĚŽĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƋƵĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƐƵĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͘͟
>ŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĂƉƵŶƚĂŶĂƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶĂĐƚƵĂů
ƉƌŽŐƌĂŵĂǀŝŐĞŶƚĞƋƵĞĂƷŶ
ĞƐƚĄĞŶĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ǇƋƵĞ
ŶŽƉĞƌŵŝƚĞǀŽůǀĞƌĂĮŶĂŶĐŝĂƌƐŝŶĂŶƚĞƐƚĞƌŵŝŶĂƌůŽ͖
ƚĂŵďŝĠŶĞǆŝƐƚĞŶƌĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĐƵĞŶƚĂƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ
ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐ
ƉŽƌ ůĂ ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ

DŝŶĞƌşĂĂĞŶƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐ͕
Ǉ ƋƵĞ ƉŽƌ ĞůůŽ ŶŽ ƉƵĞde continuar recibiendo
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͕ ƐĞŐƷŶ
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞŽŶƚƌĂůŽƌşĂ͖
ƉŽƌĞůůŽĞƐƋƵĞĞů'ŽďŝĞƌŶŽZĞŐŝŽŶĂů͕ŚĂƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƌƐŽďƌĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ǇĞůƌĞŝŶƚĞŐƌŽĚĞŵŽŶƚŽƐ
ŶŽƌĞŶĚŝĚŽƐ͘
ĂďĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌƋƵĞ͕
ůĂƐƌĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂĨŽŶĚŽƐĐŽŶĐƵƌƐĂďůĞƐ
ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶ
ĞŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ă ůŽƐ
ƉĞƋƵĞŹŽƐ ŵŝŶĞƌŽƐ ƉĂƌĂ
ůĂ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ ĞƋƵŝƉŽƐ͕
ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƉĞƌƐŽŶĂů͕
ŚŽƌĂƐ ŵĄƋƵŝŶĂƐ Ă ƵƐĂƌ
ĞŶ ůĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĨĂĞŶĂƐ͕
ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ
ŽƚƌŽƟƉŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞ
ŵĂǇŽƌ ĞŶǀĞƌŐĂĚƵƌĂ ƋƵĞ
ƐŽŶĂƐŝŐŶĂĐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐ

Ă ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ ĚĞ ŵŝŶĞƌŽƐ͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽůĂƐƉůĂŶƚĂƐĚĞ
ĂŶĞůĂǇWƵŶŝƚĂƋƵŝ͘
ĚĞŵĄƐ͕ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ
ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ͕
realizado en el marco de
ůŽƐ͞WƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞdƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ/ŶǀĞƌƐŝſŶDŝŶĞƌĂ
DĞŶŽƌ ƐĐĂůĂ ŽŵƵŶĂƐ
ZĞǌĂŐĂĚĂƐ͕ dƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĂƉŝƚĂůDŝŶĞƌŽZĞŐŝſŶĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽǇ&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽWƌŽĚƵĐƟǀŽǇ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
DŝŶĞƌĂ͕͟ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ŚĂŶ
ƚĞŶŝĚŽ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĞŶ ůĂ
ƌĞŶĚŝĐŝſŶ Ǉ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ
ůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽďƌĂƐ͕ŐĞŶĞƌĄŶĚŽƐĞ ƐƵŵĂƌŝŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ůŽƋƵĞŝŵƉůŝĐĂ
ƋƵĞĞǆŝƐƚĞŶĨĂůĞŶĐŝĂƐĞŶůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ͘
ŶƚĞůŽƐĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͕
la Gobernadora Regional
<ƌŝƐƚEĂƌĂŶũŽ͕ĂƐĞŐƵƌſƋƵĞ
͞ŵŝ ǀŽůƵŶƚĂĚ ĞƐ ĂƉŽǇĂƌ

ƐŝĞŵƉƌĞ Ă ůŽƐ ƉĞƋƵĞŹŽƐ
ŵŝŶĞƌŽƐĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞ
ŽƋƵŝŵďŽ͕ƉŽƌĞƐŽĞƐƚĂŵŽƐ ĞǀĂůƵĂŶĚŽ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ͕ ƚƌĂďĂũĂƌĞŵŽƐ ĐŽŶ
ŽƚƌŽ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ĞũĞĐƵƚŽƌ
ǇĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵŽƐůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌĂƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ
de forma correcta, directa
ǇĞĮĐŝĞŶƚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ƵƌŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƉĞƋƵĞŹĂ
ŵŝŶĞƌşĂ͘͟

MAGÍSTER EN

CIENCIAS EMPRESARIALES
MENCIÓN EMPRENDIMIENTO

LA FISCALÍA NACIONAL
ECONÓMICA Y EL CASO DEL GAS
ŶĞƐƚŽƐĚşĂƐůĂ&ŝƐĐĂůşĂEĂĐŝŽŶĂůĐŽŶſŵŝĐĂ;&EͿ
ĞŵŝƟſƵŶŝŶĨŽƌŵĞ͕ĞŶĞůƋƵĞĐŽŶĮƌŵĂůĂƐĐƌşƟĐĂƐƋƵĞ
ƐĞǀĞŶşĂŶŚĂĐŝĞŶĚŽŚĂĐĞǀĂƌŝŽƐŵĞƐĞƐƉŽƌŶƵŵĞƌŽƐŽƐ
ŐƌƵƉŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞƋƵĞĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞů
ŐĂƐŶŽĞƐƚĂďĂĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽ͕ƋƵĞĞǆŝƐƚĞĨĂůƚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ǇƋƵĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐƋƵĞƐĞĐŽďƌĂŶĂůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ
ĮŶĂůƐŽŶĞǆĐĞƐŝǀŽƐ͘EŽƐƌĞĨĞƌŝŵŽƐĂůŐĂƐůŝĐƵĂĚŽĚĞ
ĐŝůŝŶĚƌŽƐǇŐĂƐŶĂƚƵƌĂů͘
>ůĂŵĂůĂĂƚĞŶĐŝſŶůĂƚĂƌĚĂŶǌĂĚĞůĂ&ŝƐĐĂůşĂEĂĐŝŽŶĂů
ĐŽŶſŵŝĐĂƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂƵŶĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͘ƐƋƵĞůŽƋƵĞ
ƐĞĞƐƉĞƌĂďĂĞƌĂƋƵĞůĂŵŝƐŵĂ&ŝƐĐĂůşĂŚƵďŝĞƐĞƐŝĚŽůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂĞŶĚĞƚĞĐƚĂƌĞƐƚĞƉƌŽďůĞŵĂ͘hŶƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞ͕
ĂĚĞŵĄƐ͕ŶŽĞƐƵŶŚĞĐŚŽĂŝƐůĂĚŽ͘dŽĚŽƐƌĞĐŽƌĚĂŵŽƐ
ůŽƐĐĂƐŽƐĚĞĨĂůƚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ŽĚĞƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽůƵƐŝſŶ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůƉĂƉĞůŚŝŐŝĠŶŝĐŽ͕ĞůĐĂƐŽĚĞ
ůŽƐƉŽůůŽƐ͕ĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐĨĂƌŵĂĐŝĂƐ͕ǇƐĞƉƵĞĚĞƐĞŐƵŝƌ
ŚĂĐŝĞŶĚŽƵŶĂůŝƐƚĂďĂƐƚĂŶƚĞůĂƌŐĂĚĞĐĂƐŽƐ͕ĞŶƋƵĞ
ůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐĐŚŝůĞŶĂƐ
ĞƐƚƵǀŽ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞ ůŽ ĞƐƉĞƌĂĚŽ͘ >Ă ƉƌĞŐƵŶƚĂ ĞƐ
͎ƉŽƌƋƵĠĞƐƚŽƐŝŐƵĞƌĞƉŝƟĠŶĚŽƐĞĞƐƚŽ͕ǇƉŽƌƋƵĠŶŽ
ƐĞĂƉƌĞŶĚĞĚĞůĂƐůĞĐĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͍
ŶŵŝŽƉŝŶŝſŶŚĂǇǀĂƌŝŽƐŵŽƟǀŽƐƉĂƌĂĞƐƚŽ͘Ŷ
ƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ͕ƌĞĂůŵĞŶƚĞŶŽĞǆŝƐƚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĞŶůĂ&E͕ŶŝĞŶůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͘ŶĞƐƚŽŶŽĂǇƵĚĂůĂŶŽƌŵĂƟǀĂ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘ĚĞŵĄƐ͕ŶŽƐŽŶƉŽĐŽƐĐĂƐŽƐĞŶŚŝůĞĞŶƋƵĞ
ůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĂŶƚĞƐƚƌĂďĂũſĐŽŵŽƌĞŐƵůĂĚŽƌ͕ƉĂƐĂĂ
ƚƌĂďĂũĂƌĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĞŶĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞ

ĂŶƚĞƐƚƵǀŽƋƵĞƌĞŐƵůĂƌ͕ĂůŐŽƋƵĞĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĚĞďĞƌşĂ
ĞƐƚĂƌƉƌŽŚŝďŝĚŽ͘ŶƐĞŐƵŶĚŽůƵŐĂƌ͕ůĂƐƉĞŶĂƐƉĂƌĂůŽƐ
ĚĞůŝƚŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĞŶŚŝůĞƐŽŶĐĂƐŝŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƐ͕Ɛŝ
ƐĞůĂƐĐŽŵƉĂƌĂ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĐŽŶůĂƐĚĞůŽƐƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĞŵŝƐŵŽƟƉŽĚĞĚĞůŝƚŽƐ͘ƵŶƋƵĞĞƐƚĞ
ŶŽĞƐƵŶƉƌŽďůĞŵĂĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞŚŝůĞ͕ƐŝŶŽƋƵĞŽĐƵƌƌĞ
ĞŶƚŽĚĂ>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ͘dĂŵďŝĠŶĞƐŶŽƚĂďůĞƋƵĞůĂŐƌĂŶ
ŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐĞũĞĐƵƟǀŽƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶ
ŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐƉƌŽǀŝĞŶĞŶĚĞƵŶŶƷŵĞƌŽŵƵǇƌĞĚƵĐŝĚŽ
ǇƐĞůĞĐƚŽĚĞĐŽůĞŐŝŽƐǇĚĞƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͘ŶƚŽŶĐĞƐĞƐ
ŶĂƚƵƌĂůƉĞŶƐĂƌƋƵĞůĂĞůŝƚĞŐĞƌĞŶĐŝĂůĚĞŚŝůĞĞƐƚĄŵƵǇ
ǀŝŶĐƵůĂĚĂĞŶƚƌĞƐş͕ǇƋƵĞƉŽƌĞůůŽ͕ƉƵĞĚĞŶŽĞǆŝƐƟƌĞů
ĄŶŝŵŽĚĞƐĞƌĚĞŵĂƐŝĂĚŽĚƵƌŽƐĐŽŶĐŽůĞŐĂƐ͕ĂŵŝŐŽƐ
ŽĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͕ŽĐŽŶĞůĐŽŶŽĐŝĚŽĚĞƵŶĐŽŶŽĐŝĚŽ͘^ŝƐĞ
ƵŶĞŶĞƐƚĂƐƌĂǌŽŶĞƐƉŝĞŶƐŽƋƵĞƐĞůŽŐƌĂŽďƚĞŶĞƌƵŶĂ
ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ ďĂƐƚĂŶƚĞ ƌĂǌŽŶĂďůĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶƟƚƵĚ ĞŶ Ğů
ĂĐƚƵĂƌĚĞůĂ&ŝƐĐĂůşĂEĂĐŝŽŶĂůĐŽŶſŵŝĐĂ͘
͎YƵĠ ƉŽĚĞŵŽƐ ĞƐƉĞƌĂƌ ŚĂĐŝĂ Ğů ĨƵƚƵƌŽ͍ Ŷ ŵŝ
ŽƉŝŶŝſŶŶŽĚĞŵĂƐŝĂĚŽ͘ŽŵŽĞũĞŵƉůŽ͕ůĂƚĂŶƉƵďůŝĐŝƚĂĚĂƌĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞŚŝǌŽĂů^ĞƌǀŝĐŝŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞů
ŽŶƐƵŵŝĚŽƌ;^ZEͿĂůŐƵŶŽƐĂŹŽƐĂƚƌĄƐ͕ƚĞƌŵŝŶſĞŶ
ŶĂĚĂ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ƚĞŶĞŵŽƐƵŶ^ZE͕ƉĞƌŽƋƵĞĞŶůĂ
ƉƌĄĐƟĐĂŶŽĐƵŵƉůĞŶŝŶŐƷŶƉĂƉĞůĞĨĞĐƟǀŽĚĞĚĞĨĞŶƐĂ
ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘ WŽƌ ĞƐŽ͕ ůĂ ŵĂǇŽƌ ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ
ƉŝĞŶƐŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶƋƵĞƉŽƌĮŶƐĞĨŽƌƚĂůĞǌĐĂ
ĂůŐƷŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƟƉŽ͕ƚĂůĐŽŵŽ
ĞǆŝƐƚĞĞŶĐĂƐŝƚŽĚŽƐůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ͘

DR. SERGIO ZUNIGA-JARA
Profesor Titular, Universidad Católica del Norte
Director del Magister en Ciencias Empresariales mención
Emprendimiento, ECIEM, UCN, Coquimbo / Profesor Magíster en Administración
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OCUPARÁ ÚLTIMO TERRENO DISPONIBLE EN LA PRIMERA LÍNEA DE MAR DE LA SERENA:

^sˆǋȖŎˇˆƻĶɴǢsǋsŘˇʲsĶs_ÞʩOÞŸ_s
ŗŸǋǼsəsǋ_s_sȕǢ̱ˢ˟ŎÞĶĶŸŘsǣsŘÞOżŘÞO
ÞŘǼsǋǣsOOÞżŘ_sɚʳ^sĶōǋOŸŘNȖǼǋŸrǣǇȖÞŘǣ
Previo al estallido social, los planes
de Inmobiliaria Norte Verde era construir
ƵŶŵŽĚĞƌŶŽĞĚŝĮĐŝŽĚĞĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
y hotel en la icónica intersección de la
avenida del Mar con Cuatro Esquinas. Sin
embargo, no prosperó. “Aruma” rezaba en
un enorme letrero instalado esa ocasión.
Pero la empresa no se quedó atrás y
ŚŽǇ͞ĚŝĮĐŝŽWůĂǇĂ^ĞƌĞŶĂ͟ĞƐůĂŶƵĞǀĂ
apuesta de la empresa para ocupar el
único terreno disponible en la primera
línea de mar de la costanera serenense,
jugada que involucrará una inversión de
ůĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƟŵĂĚĂĞŶh^ΨϯϬŵŝůůŽŶĞƐ͘
Y no es el único hito, pues también
marcará el primer desarrollo de uso mixto
en plena Avenida del Mar. Se trata de un
ĞĚŝĮĐŝŽ ĚĞ ƵƐŽ ŵŝǆƚŽ ĚĞ ϭϮ ƉŝƐŽƐ ŵĄƐ
ZŽŽŌŽƉ͕ƋƵĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ͕
comercio y en una etapa futura un hotel.
Su emplazamiento busca sumarse al
borde costero, por medio de un paseo
ďŽƵůĞǀĂƌĚĞŶĞůƉƌŝŵĞƌŶŝǀĞůĐŽŶƟĞŶĚĂƐ͕
café y restaurantes, entre otros servicios.
ƉĂƌƟƌĚĞůƐĞŐƵŶĚŽƉŝƐŽ͕ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄŶ
ϭϲϴ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƚŽĚŽƐ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌĂ
línea con la inmejorable vista al mar. En
ĐƵĂŶƚŽĂƟƉŽůŽŐşĂƐ͕ŽĨƌĞĐĞƚƌĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĚĞůŵĄƐĂůƚŽĞƐƚĄŶĚĂƌ͗ϭͬϭнŽĐŝŶĂ
ŵĞƌŝĐĂŶĂ͖ϮͬϮнŽĐŝŶĂŵĞƌŝĐĂŶĂǇ
ϯͬϮнŽĐŝŶĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͘

Se trata de un inmueble de uso mixto de 12 pisos y en su primer nivel
habrá un paseo boulevard con tiendas,café y restaurantes,entre otros
servicios.Desde el segundo piso existirán 168 departamentos con tres
tipologías, que proyectan entregarse durante el segundo semestre en
2023.
Francisco Bascuñán,
director ejecutivo de Inmobiliaria
Norte Verde.

>ĂĨĞĐŚĂĞƐƟŵĂĚĂĚĞĞŶƚƌĞŐĂĞƐƚĂƌşĂ
ĮũĂĚĂƉĂƌĂĞůƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĞŶϮϬϮϯ͘
͞>Ă^ĞƌĞŶĂĚĞũſŚĂĐĞƟĞŵƉŽĚĞƐĞƌ
ĐŝƵĚĂĚƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƚƵƌşƐƟĐĂŐƌĂĐŝĂƐĂƐƵƐ
playas y la pandemia ha hecho que tamďŝĠŶƐĞƉŝĞŶƐĞĞŶĞůůĂĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ
ĂƚƌĂĐƟǀĂƉĂƌĂǀŝǀŝƌ͕͟ĚŝĐĞ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĂƐĐƵŹĄŶ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌĞũĞĐƵƟǀŽĚĞ/ŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ
Norte Verde, quien agrega que “el proyecto es único que responde a esa tendencia, ofreciendo el relajo de vivir frente al
mar, en un entorno bien conectado con
la ciudad, a pasos de la playa, con amplia
oferta gastronómica y de comercio, en
una de las ciudades con mejor calidad
de vida”, destaca
ŽŶϮϲĂŹŽƐĚĞƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂǇŶĂĐŝĚĂ
en la región de Coquimbo, Norte Verde
se ha destacado por desarrollar proyectos
que resaltan y aprovechan armónicamente
los encantos de la zona, entre ellos Portal
>Ă,ŝŐƵĞƌĂƐ͕WŽƌƚĂůŵƵŶĄƚĞŐƵŝ͕hŵďƌĂůĞƐ͕
Rengifo y Praderas, en La Serena; y su
ƉƌŝŵĞƌĞĚŝĮĐŝŽĚĞƵƐŽŵŝǆƚŽĞŶŽƋƵŝŵbo, Verne.
>ĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƌĞƐƉŽŶĚĞ͕ƉŽƌƵŶĂƉĂƌƚĞ͕
ĂůĂĂůƚĂĚĞŵĂŶĚĂŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůƋƵĞƟĞŶĞ
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐŝƵĚĂĚƋƵĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĞůϮϳй
de la población total de la región. Por otra
parte, al creciente interés por migrar hacia

regiones producto de los cambios en los
ĞƐƟůŽƐĚĞǀŝĚĂƋƵĞŐĞŶĞƌſůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͕
entre ellos el aumento del teletrabajo.
CARACTERÍSTICAS
͞ĚŝĮĐŝŽWůĂǇĂ^ĞƌĞŶĂ͟ƐĞĞŵƉůĂǌĂƌĄ
ĞŶ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ůşŶĞĂ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ƚƵƌşƐƟĐŽ
más importante de La Serena y de mayor
plusvalía de la ciudad, por eso propone
espacios comunes abiertos como punto

de encuentro para disfrutar la vida de plaǇĂ͘^ŽďƌĞĞůĞĚŝĮĐŝŽ͕ůĂWůĂǌĂDŝƌĂĚŽƌĞŶ
ĂůƚƵƌĂĐŽŶĞĐƚĂůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ĐŽŵŽ
la terraza lounge, piscina con vista a la av.
del Mar, salón gourmet, bar, quinchos
panorámicos y lugares de descanso, como
zonas de living para disfrutar la puesta
de sol. A este equipamiento se suman
espacios cowork y bicicleteros.
En tanto, el interior de los departa-

mentos exhibe detalles y terminaciones de
alto estándar. Cocina con horno, campana
y encimera vitrocerámica. Cubiertas silesƚŽŶĞĞŶŵƵĞďůĞƐĚĞĐŽĐŝŶĂ͕ƉŝƐŽŇŽƚĂŶƚĞ
^WƟƉŽŵĂĚĞƌĂŽŐƌĞƐƉŽƌĐĞůĄŶŝĐŽƟƉŽ
madera, ventanas termopanel, y alarma
en puerta de acceso en todos los departamentos.
dŽĚŽƐ ůŽƐ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ ƐŽŶ &Ƶůů
Electric con termos individuales.
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MINERÍA Y ENERGÍA

INVERSIÓN DE US$200 MILLONES EN LAS COMUNAS DE LA SERENA Y VICUÑA:

Compañía Minera Arqueros entrega
Adenda y reanuda evaluación
ambiental de proyecto minero
Juan Francisco Castellón

dĂŬĂŽ ^</͕ ĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ůĂŽŵƉĂŹşĂDŝŶĞƌĂƌƋƵĞƌŽƐ͕ƐŽŵĞƟſ
ĞůϮϵĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĞŶϮϬϮϭƵŶĂĚĞŶĚĂƋƵĞĐŽŶƟĞŶĞůĂƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͕ĞƐƚƵĚŝŽƐ
y análisis de la empresa a las inquietudes que esgrimieron los organismos con
competencia ambiental en abril del año
pasado al proyecto minero del mismo
nombre, reanudando así su evaluación
en el sistema.

A poco menos de ocho meses de su autosuspensión, la empresa
realizó los ajustes que se refieren a mejoras de seguridad de la iniciativa que operará por 17 años, además de otras modificaciones al
emplazamiento de algunas instalaciones, y obedecen principalmente
a mejoras ambientales.

>ĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂĞǆƉůŽƚĂción y tratamiento de mineral de cobre,
que incluye el desarrollo de una mina
subterránea, la construcción de una planta
concentradora, un depósito de relaves y
obras complementarias para el suministro
de agua, energía y otros servicios.

TakaoAsaki, representanet
Cía. minera Arqueros.
Producto de la mala capacidad de infiltración de
suelos, se suprimen las fosas
ƐĠƉƟĐĂƐ ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞĨĂĞŶĂ͕ƐƵƐƟƚƵǇĠŶĚŽůĂƐƉŽƌ
una plantas de tratamiento de
aguas servidas, tanto para instalaciones temporale,s como
de apoyo permanente, y se
modifica el volumen de la
piscina de emergencia para
concentrado, incrementando la
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞϰϮϬŵϹĂϭ͘ϭϬϬ
ŵϹ͕ĐŽŶƵŶĂŶƵĞǀĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞ
ĚĞϳϲϴŵϸ͘

Se localizará entre las comunas de
sŝĐƵŹĂǇ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ǇƚĞŶĚƌĄƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ĚĞh^ΨϮϬϬŵŝůůŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
de concentrado de cobre como producto
ĮŶĂů͕ĞŶƵŶĂŽƉĞƌĂĐŝſŶƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƉŽƌƵŶ
ƉĞƌŝŽĚŽĚĞϭϳĂŹŽƐ͘
&ƵĞ Ğů ϭϲ ĚĞ ŵĂǇŽ ĞŶ ϮϬϮϭ͕ ĐƵĂŶĚŽůĂƉƌŽƉŝĂĮƌŵĂĚĞĐŝĚŝſƐƵƐƉĞŶĚĞƌůĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ͕
para incorporar mejoras ambientales. Los
ĂũƵƐƚĞƐƌĞĮĞƌĞŶĂŵĞũŽƌĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
Ǉ ŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ Ăů ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
algunas instalaciones (ajustes al layout o
plano), las cuales, cabe destacar, no son
de consideración, se emplazan al interior
de áreas ya evaluadas, y obedecen principalmente a mejoras ambientales.

Asimismo, se agregará una
piscina de derrames con una
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞϭ͘ϮϬϬŵϹĞŶĞů
sector planta concentradora,
ĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚĞϳϲϴŵϮ͘

ŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞƐŐƌŝŵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕
cambia el polígono de las instalaciones
ĐŽŶ ĐĂŵŝŶŽ ƉƌŽǇĞĐƚĂĚŽ͘ ĂŵďŝĂŶĚŽ ůĂ
ƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚĞϭ͘ϱϵϴŵϸĂϴϳϲŵϮ͘ĚĞŵĄƐ͕
ƐĞĂũƵƐƚĂĞůĐĂŵŝŶŽWŽƌƚĂůEŽƌƚĞǇůşŶĞĂĚĞ
media tensión incrementando la distancia
ĐŽŶĞůƐŝƟŽĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƵŶĂ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵĂǇŽƌĂϱϬŵĞƚƌŽƐĚĞĠƐƚŽƐ͘
WĂƌĂŽƉƟŵŝǌĂƌůŽƐĂĐĐĞƐŽƐĂůĂƐĐŚŝŵĞŶĞĂƐ͕ƐĞŵĞũŽƌĂĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĞŶƟůĂción de la mina subterránea, ajustando la
ƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŚŝŵĞŶĞĂƐĚĞǀĞŶƟůĂĐŝſŶ
ĐŽŶĞůĮŶĚĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌĞůƵƐŽĚĞĐĂŵŝŶŽƐ
existentes. Al respecto cabe indicar que se
agrega una chimenea a los siete originales
para entregar mejor sustento al nuevo
^ŝƐƚĞŵĂĚĞsĞŶƟůĂĐŝſŶ͘
Se ajusta el camino a Portal Sur y línea de media tensión, incrementando la

Para mayor seguridad, se
aumenta el área de la planta
de relaves producto del aumento del volumen de la pisciŶĂĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕ĚĞϰ͘ϴϱϬŵϹ
Ăϴ͘ϬϬϬŵϹ͘
Y se modificará las secciones del acueducto para
mejorar la interacción con la
flora local en función de la
actualización de la Línea Base
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐŽďƌĞϱϬŵĞƚƌŽƐĞŶƚƌĞĞůůşŵŝƚĞ
ĚĞůƉŽůşŐŽŶŽĚĞůƐŝƟŽĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽǇůĂƐ
obras del proyecto. En la misma línea,
ƉĂƌĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůƐŝƟŽĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƐĞ
ĂũƵƐƚĂĞůĚŝƐĞŹŽĚĞů^ƚŽĐŬƉŝůĞŵŝŶĞƌĂůǇ
su canal de contorno norte, reduciendo
ƐƵƚĂŵĂŹŽ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĞŶϲŚĞĐƚĄƌĞĂƐǇ

ϭϴϮ͘ϬϬϬŵϹĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

de Flora.

dĂŵďŝĠŶŚĂďŝůŝƚĂƌĄŶĚŽƐĐĂŵŝŶŽƐĚĞ
acceso, uno para polvorín y el otro para
ƐƚŽĐŬƉŝůĞŵŝŶĞƌĂů͕ĚĞĨŽƌŵĂĚĞŵĞũŽƌĂƌ
su operación, incrementar condiciones
de seguridad y otros

Finalmente, se reubicará la Zona de
DĂŶĞũŽdĞŵƉŽƌĂůĚĞDĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƉĂƌĂůĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞŽƐƋƵĞEĂƟǀŽĚĞƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ƐĞŵŽĚŝĮĐĂĞůĐĂŵŝŶŽĚĞĂĐĐĞƐŽ
a la estación de bombeo.
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CRISTIÁN GALLARDO, GERENTE GENERAL DE LAS RUTAS 43 Y RUTA 5, ENTRE LA SERENA Y VALLENAR:

“La accidentabilidad ha crecido
enormemente en la región de Coquimbo,
llama la atención y es una preocupación...”
Ejecutivo espera una mayor integración entre las instituciones y actores que intervienen en los siniestros
vehiculares para actuar en bloque y con mayor profesionalismo.
El 2021 será uno de los
años para el olvido en materia
de accidentes de tránsito en la
región de Coquimbo. En total,
110 personas fallecidas, esto es
40 vidas más perdidas que el
2020, que coronan una lamentable alza del 57% en los periodos
comparados.
Las cifras son dolorosas para
las familias de los afectados y
para quienes desgraciadamente
resultaron lesionados sin tener
culpa alguna. Pero además para
ůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ
locales -especialmente Carabineros-, y para los datos locales,
ya que es el número más alto
ĚĞŵƵĞƌƚĞƐĚĞůĂƐƷůƟŵĂƐĚŽƐ
décadas. Eso, al menos en el reporte de Siniestros de Tránsito y
sşĐƟŵĂƐĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶEĂĐŝŽŶĂů
ĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞdƌĄŶƐŝƚŽ͕KESET (Ver recuadro).
Una realidad que no escapa
a los privados. Entre ellos, los
concesionarios de las rutas de
ůĂƌĞŐŝſŶ͘͞EŽƉŽĚĞŵŽƐƐĞƌƵŶ
actor que no colabore, donde
ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞĞůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĞŶ
ĞƐƚĞƟƉŽĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶĐĂƵsas fatales, se ha venido acrecentando de una manera increíble”,
dice el gerente General de las
ƌƵƚĂƐůŐĂƌƌŽďŽ;>Ă^ĞƌĞŶĂͲsĂůůĞnar) y Limarí (Coquimbo-Ovalle),
ƌŝƐƟĄŶ'ĂůůĂƌĚŽ͘
¿Cómo puede ir colaborando los privados en esta materia?
“Esto hay que pararlo como
ƐĞĂ͕ĐŽŶĐŝĞŶƟǌĂŶĚŽĂůŽƐƵƐƵĂrios y a los conductores, desde el
vehículo menor, al de transporte
de carga y de público; a estar
ĂƚĞŶƚŽƐĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐİƐŝĐĂƐ
del tránsito, respetar las normas
y leyes. Pero también a cuidar a
los vehículos, que cumplan las
condiciones mínimas mecánicas,
porque los accidentes han ocurrido por falta de esas condiciones,
desprendimientos de cargas que
ǀĂŶŵĂůĞƐƟďĂĚĂƐ͕ƋƵĞŐĞŶĞƌĂŶ
una cadena de accidentes a los
vehículos que van hacia atrás”.
La Ruta era conocida como
“la ruta de la muerte”, ¿Cómo
cambia con la llegada de la

concesión?
͞EƵĞƐƚƌĂ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ůůĞŐſ
para resolver un problema que
ĞǆŝƐơĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽ
en el sector de la cuesta Las Cardas. La concesión resolvió esos
problemas, la accidentabilidad ha
bajado, es más seguro transitar,
ƐĞŵŝŶŝŵŝǌĂƌŽŶůŽƐƟĞŵƉŽƐĚĞ
ǀŝĂũĞ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚĞƷůƟŵŽ
ƟĞŵƉŽ͕ĞƐƚĂŵŽƐŵƵǇƉƌĞŽĐƵpados, porque en esta ruta, el
nivel de accidentabilidad se ha
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽĞŶĐĂŶƟĚĂĚ͕ůůĞgando a niveles casi de inicio de
etapa de construcción, y eso es
preocupante”.
Eso en cifras…
“Posterior a la etapa de construcción de la nueva doble vía,
los accidentes cayeron en más
de un 70%, muy concentrada
en tramos, principalmente en
el área de peajes. Son conductores que llegan distraídos, que
se les cae el celular, las monedas, o no están preocupados,
y logra accidentes, muy leves,
colisionando con la estructura
del peaje o la parte posterior de
los vehículos que lo anteceden.
Llama la atención que hay otros
accidentes graves, con muertos,
de motociclistas y por el exceso
de velocidad, y esos se concentran entre el peaje Las Cardas y
Coquimbo”.
¿Y los datos reflejan esa
alza?
“Ese es el nivel de accidentes
que logramos disminuir en un
70% en la etapa de construcción,
hoy lo estamos perdiendo y nos
estamos acercando entre un 20
a un 30%. La accidentabilidad
ha crecido enormemente en la
región de Coquimbo, llama la
atención y es una preocupación
de Carabineros y nosotros no
podemos estar ajenos y poder
ĐŽůĂďŽƌĂƌĞŶĞƐƚĞƟƉŽĚĞĐĂŵpañas.
¿Cómo pueden colaborar los
privados en la materia?
“Llegué a la zona a inicios del
año 2019, y desde ese entonces,
en un periodo de adaptación,
aprendí el comportamiento
de nuestras rutas y de nues-

^/E/^dZK^
dZE^/dKzs1d/D^͕
Z'͘KYh/DK
tros usuarios. Si bien somos
un concesionario a cargo de la
ruta, somos los responsables número uno de su conservación y
nuestro enfoque es brindar el
máximo de seguridad a nuestros
usuarios, que lleguen sanos y
ƐĂůǀŽƐĂƐƵƉƵŶƚŽĚĞĚĞƐƟŶŽ͘͟
¿Existe acercamiento con las
autoridades?
“Queremos ser un actor importante en la colaboración de
Carabineros, sobre todo con la
^/dĚĞĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂ
de interactuar en procedimienƚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͕
resguardando el espacio de la
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ĂůĞũĂƌĂůĂŐĞŶƚĞ
que se acerca a mirar y encargarnos del tránsito expedito,
siempre cuando así Carabineros nos permita. Y como concesionario me interesa lograr
una integración, que podamos
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶĐŽŵŝƚĠƐĚĞĞŵĞƌgencias, estar preparados ante
situaciones que pueden ocurrir,
como, por ejemplo, accidentes
de gran envergadura en las cuestas con vehículos de sustancias
peligrosas. Y por ello tenemos
ƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĐŽŶĂƌĂďŝŶĞƌŽƐ͕
las ambulancias, bomberos y las
autoridades, para que podamos
atender la emergencia como un
bloque y con profesionalismo”.

HK

&>>/K^
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Bienes Nacionales dispondría de al
menos ˣ˟ÌsOǼ ǋsǣƼǋOŸŘǣǼǋȖÞǋˡˠˤ˟
ɚÞɚÞsŘ_ǣsŘĶǊs¶ÞżŘ_sNŸǇȖÞŎEŸ
ĮŶĞƐĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕
ĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ^ĞďĂƐƟĄŶWŝñera anunció el programa
“Compromiso Vivienda”.
hŶƉůĂŶƋƵĞƟĞŶĞĐŽŵŽ
ŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƐƟŶĂƌ
terrenos fiscales con el
propósito de dar solución
habitacional a más de 50
mil familias en todo el país
y que tendrá un impacto
ƉŽƐŝƟǀŽ ĞŶ ůĂ ZĞŐŝſŶ ĚĞ
Coquimbo.
De hecho, son 9 terrenos que el Ministerio de
Bienes Nacionales entregó
al Ministerio de Vivienda y
Urbanismo para la construcción de viviendas soĐŝĂůĞƐĞŶůĂǌŽŶĂ͘ŶƚŽƚĂů
39,78 hectáreas donde
tendrán cabida 2,150 viviendas y que serán entregados oficialmente a
comités de vivienda.
hŶĂďƵĞŶĂŶŽƟĐŝĂƋƵĞ
fue destacada por el Delegado Presidencial Regional,
Ignacio Pinto, que junto a
los Seremis de Bienes Nacionales y Vivienda, además del Director de Serviu,
KƐĐĂƌ'ƵƟĞƌƌĞǌ͕ƐĞƌĞƵŶŝĞron con familias y comités de vivienda en uno de
los terrenos del sector el
Olivar de Las Compañías,
donde se construirán 821
viviendas.
“Aquí no solamente estamos hablando de construir más casas, sino que
también estamos hablando de calidad de vida. Por
eso es tan importante este
trabajo y es relevante que
ůĂĞƐĐĂƐĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĮƐĐĂů
que disponemos para desƟŶĂƌĐĂƐŝϰϬŚĞĐƚĄƌĞĂƐƋƵĞ
van a ir en directo beneĮĐŝŽĚĞůĂƐĨĂŵŝůŝĂƐĚĞůĂ
región”, señaló el Delegado Presidencial.
En tanto, el Seremi de
Bienes Nacionales, Vicente Cortés, rescató trabajo
en equipo que trae este
“Compromiso Vivienda”,
que permitirá reducir el
déficit habitacional en
la región. “Estamos sumamente contentos por
trabajar mancomunadamente con el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo
en un principio se llamaba Banco de Suelos ahora se llama “Compromiso

En el sector El Olivar de Las Compañías se lanzó el plan presidencial
que compromete al Ministerio de Bienes Nacionales a ceder terrenos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para levantar viviendas
sociales. En la región son 9 terrenos que se entregarán a comités de
vivienda.

Vivienda” donde nosotros
como Ministerio de Bienes
Nacionales ponemos a disƉŽƐŝĐŝſŶůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚĮƐĐĂů
que le pertenece a todos
los chilenos para la construcción de viviendas soĐŝĂůĞƐ͘ŶĞůĐĂƐŽƉĂƌƟĐƵůĂƌ
de la región de Coquimbo
hasta la fecha hemos entregado 9 terrenos que
son aproximadamente 40
hectáreas y que en dicha
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĮƐĐĂůƐĞǀĂŶĂ
construir más de 2 mil viǀŝĞŶĚĂƐůŽƋƵĞŶŽƐƟĞŶĞ
contentos. Y como Bienes
Nacionales nos comprometemos a seguir entreŐĂŶĚŽďƵĞŶĂƐŶŽƟĐŝĂƐĂ
la región de Coquimbo”,
indicó.
Un aspecto importante
en este plan presidencial
“Compromiso Vivienda”
ĞƐůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůƟĞŵƉŽ
de espera para los comités
de vivienda de 8 años a 3
años y medio. Por eso el
Seremi de Vivienda, Abel
ƐƉŝŶŽǌĂ͕ǀĂůŽƌſĞƐƚĞŶƵĞvo paso y el trabajo en
conjunto ya que “este
Compromiso Vivienda nos
permite aquí en la región,
cerca de 40 hectáreas
donde daremos solución
habitacional a 2150 familias, solamente en este
sector en Las Compañías
donde estamos hoy vamos a construir 821 soluciones habitacionales. Es
ƵŶĚĞƐĂİŽƚƌĞŵĞŶĚŽ͘Ŷtendemos que el acceso a
la vivienda es un derecho

ŚƵŵĂŶŽǇĞŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ
cuando damos una solución habitacional estamos
también generando mejores barrios y también una
mejor sociedad, así que
como Ministerio estamos
ŵƵǇĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽƐ͘͟
hŶ ůĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽ ƌĞgional de la iniciativa
presidencial que alegró
a las familias y comités
de vivienda de la región,
quienes serán los princiƉĂůĞƐďĞŶĞĮĐŝĂĚŽƐĐŽŶĞů
“Compromiso Vivienda”.
Así lo expresó Delia Vera,
presidenta del Comité
Caminemos Juntos de
Las Compañías, que recibirá uno de estos terrenos

para construir su vivienda
propia.
“Todos esperamos
tener lo propio. Lo esperamos para nuestras familias, para todo el mundo,
para los que arriendan,
están de allegados, los
que están en las tomas.
Tener nuestra casita. Yo esƚŽǇĨĞůŝǌ͘ƐƉĞƌŽĐŽŶĂŶƐŝĂƐ
ŵĂƌǌŽƉĂƌĂƉŽƐƚƵůĂƌ͘EŽsotros hemos tenido varias reuniones con Serviu,
Bienes Nacionales, incluso
en pandemia vía online
ƉŽƌ ǌŽŽŵ͘ ƐƚĂŵŽƐ ĐŽŶ
ƚŽĚĂůĂĨĞǇůĂĞƐƉĞƌĂŶǌĂ͘
zƐĞƌŵŽƟǀĂĚŽƐ͕ĞƐƚĂƌĂŚş
donde queman las papas”,
cerró la dirigente.
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Presidente Piñera

Inician campaña para concientizar sŘOEsʊǋsȖŘÞżŘ_s
Comité de Ministros
sobre la crisis hídrica y climática
Con el objetivo de
concientizar a la comunidad sobre el duro panorama hídrico presente en
la región y en gran parte
de la zona norte y centro
sur del país, autoridades
de gobierno, lanzaron la
campaña comunicacional
“Hay2opciones (o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella)”.
Promoción que en la
región se efectuó en la
Provincia de Choapa, en
la comuna de Illapel, una
de las zonas más afectadas por la que ya es considerada como una de las
peores sequías registradas
en la historia de Chile.
“Llevamos 13 años
de sequía en el país y
nuestra Región de Coquimbo ha sido una de
las zonas más golpeadas
por esta situación por lo
que es muy importante
crear conciencia“, señaló
el Delegado Presidencial
de la Región de Coquimbo, Ignacio Pinto.
Su difusión se dio en
el marco de un conversatorio y entrega de 45
estanques móviles para
la acumulación de agua a
pequeños agricultores de
Illapel gracias a recursos
del Ministerio de Agricultura, que se enmarcan en
la campaña de apoyo al

Según el último informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas, Chile ha sido catalogado como uno de los 10 países más vulnerables a los efectos de estos cambios y crisis climático. El escenario
más severo se da en Atacama y Coquimbo con déficits entre el 70%
y 80%.

mundo rural “MINAGRI te
apoya en la emergencia”.
Tras dar a conocer
esta campaña, el Seremi
de Agricultura, Rodrigo
Órdenes, manifestó que
“estamos trabajando intensamente para apoyar
al mundo rural y al sector
silvoagropecuario, con la
entrega de herramientas
como estanques, geomembranas y tuberías,
ƋƵĞďƵƐĐĂŶŽƉƟŵŝǌĂƌĞů

uso del agua, a través de
ůĂƚĞĐŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕ŵĞũŽƌĂŶdo tanto la acumulación,
como la conducción y
distribución de este recurso. Pero sin duda que
ĞƐƚŽŶŽĞƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐŝŶŽ
tenemos el apoyo de la
comunidad. Ante este
desafío climático debemos actuar todos, de lo
contrario todos los planes
o medidas que tomemos
como gobierno no serán

ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ͘ůůůĂŵĂĚŽǀĂ
dirigido a tomar conciencia, a ser responsables y
adoptar medidas tanto
en el mundo rural como
ĞŶĞůƵƌďĂŶŽ͕͟ĂĮƌŵſůĂ
autoridad.
Y es que hasta la fecha, Chile completa 13
años consecutivos de
sequía, siendo el 2021
el cuarto año más seco
ĚĞƐĚĞƋƵĞƐĞƟĞŶĞŶƌĞgistros.

por crisis hídrica

ůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ͕^ĞďĂƐƟĄŶWŝŹĞƌĂ͕ĞŶcabezó la mañana de este jueves en el Palacio de La
Moneda una reunión del Comité de Ministros por la
Sequía, instancia encargada de la coordinación y los
planes de acción que impulsa el Gobierno para enfrentar la crisis hídrica que afecta al país.
Durante la reunión de trabajo, se abordaron los
avances en los cuatro ejes del plan de acción impulsado por el Gobierno para hacer frente a la sequía:
Uso de agua desalada; Agua para la producción de
ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͖ ŐƵĂ WŽƚĂďůĞ ZƵƌĂů ;WZͿ Ǉ ƵƐŽ ĞĮĐŝĞŶƚĞ
del agua en ciudades.
ŶĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽ͕ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶƉƌĞƐĞŶƚĞƐůŽƐŵŝŶŝƐƚƌŽƐ
de Obras Públicas, Alfredo Moreno; del Interior, Rodrigo
ĞůŐĂĚŽ͖ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ DĂƌşĂ ŵŝůŝĂ hŶĚƵƌƌĂŐĂ͖ ĚĞ
ĐŽŶŽŵşĂ͕ >ƵĐĂƐ WĂůĂĐŝŽƐ͖ ĚĞ ŶĞƌŐşĂ Ǉ DŝŶĞƌşĂ͕ :ƵĂŶ
ĂƌůŽƐ :ŽďĞƚ͖ ĚĞů DĞĚŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ͕ :ĂǀŝĞƌ EĂƌĂŶũŽ͖ ĚĞ
Ciencia y Tecnología; Andrés Couve; y de la Secretaría
'ĞŶĞƌĂů ĚĞ 'ŽďŝĞƌŶŽ͕ :ĂŝŵĞ ĞůůŽůŝŽ͘
ů ĮŶĂů ĚĞ ůĂ ĐŝƚĂ͕ Ğů ŽŵŝƚĠ ƉƌĞƐĞŶƚſ Ă ůĂ ŽƉŝŶŝſŶ
ƉƷďůŝĐĂ ůĂ ŶƵĞǀĂ ĐĂŵƉĂŹĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĂů ͞Ŷ ŚŝůĞ
Hay 2 Opciones: O cuidamos el agua o nos quedamos
ƐŝŶ ĞůůĂ͕͟ ƋƵĞ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĐŽŶĐŝĞŶƟǌĂƌ Ă ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ Ǉ
ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞů ƌĞĐƵƌƐŽ ŚşĚƌŝĐŽ͘

NsǋǼÞʩO_ŸʊȖĶÞŘÞOÞżǣȖǼsǋOsǋƼǋŸOsǣŸ_s_ÌsǣÞżŘ
ƐƚĞϯĚĞĞŶĞƌŽƉĂƌƟſ
la tercera convocatoria de
esta alianza público-privada impulsada por la Agencia de Sustentabilidad y
ĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽǇ&ƵŶdación Chile, que busca
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ğ ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ Ă
las empresas a realizar
acciones para hacer más
ĞĮĐŝĞŶƚĞƐƵĐŽŶƐƵŵŽĚĞ
ĂŐƵĂ͘ ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ĞƐƚĂrá vigente hasta el 28 de
febrero, para que todas
las empresas interesadas,
independientemente de su
tamaño, puedan ser parte
de esta iniciativa que se
puso en marcha el 26 de
abril de 2021.
Con el interés de que
un mayor número de empresas puedan implementar medidas concretas que

contribuyan a reducir la
brecha hídrica en el país,
se abrió el tercer período
de adhesión al APL, para
ůŽĐƵĂůƐĞŵŽĚŝĮĐĂƌŽŶůŽƐ
antecedentes legales y deĐůĂƌĂĐŝſŶũƵƌĂĚĂ͕ĐŽŶĞůĮŶ
facilitar la postulación.
A menos de un año de
ůĂĮƌŵĂĚĞůW>ĞƌƟĮĐĂdo Azul, 27 empresas y 31
instalaciones de los rubros
manufactura, transporte
portuario, manufactura,
agrícola, financieros, alimentos, agroindustria y
minero, se encuentran
implementando el Acuerdo voluntario y se espera
durante el presente año
poder contar con las primeras empresas certificadas.
ůĞƌƟĮĐĂĚŽǌƵůĞƐ

un acuerdo voluntario impulsado por la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio
ůŝŵĄƟĐŽǇ&ƵŶĚĂĐŝſŶŚŝle, en el marco del proyecto SuizAgua del Programa
>ĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͞ůŐƵĂ
ŶŽƐhŶĞ͕͟ƋƵĞďƵƐĐĂĂƌƟcular acciones con empreƐĂƐĚĞĚŝƐƟŶƚŽƐƌƵďƌŽƐĚĞ
la economía nacional en
ƚŽƌŶŽĂůĂŐĞƐƟſŶŝŶƚĞŐƌĂů
y sustentable del recurso
hídrico en procesos proĚƵĐƟǀŽƐǇĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ĞŶ
el plazo máximo de 36 de
meses para la obtención
de su máximo nivel de
ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ͘
ƐƚĞW>ŝŶǀŽůƵĐƌĂƐŝĞƚĞŵĞƚĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ƋƵĞ
aplican de acuerdo al nivel
que se esté postulando,
en el que se utilizará la

herramienta Huella del
Agua (ISO 14.046) para
identificar y reducir en
al menos un 5% los impactos de los principales
ƉƵŶƚŽƐĐƌşƟĐŽƐǇĞůĚŝƐĞŹŽ
de acciones para bajar el
uso del agua. También, se
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄŶƉƌĄĐƟĐĂƐ
ĚĞĞĮĐŝĞŶĐŝĂŚşĚƌŝĐĂǇŵĞdidas de reducción en las
cadenas de producción,
ďƵƐĐĂŶĚŽŵĞũŽƌĂƌůĂĞĮciencia, productividad y
desempeño ambiental de
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ƉĞƌŵŝƟĠŶdoles posicionarse como
responsables, resilientes
ǇĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂƐĐŽŶƐƵ
entorno.
Más información e
inscripciones en www.
ĐĞƌƟĮĐĂĚŽĂǌƵů͘Đů
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POSITIVAS CIFRAS PESE A LA PRESENCIA DE LA FRAGATA PORTUGUESA Y MAREJADAS:

Cierre de playas ŘŸ¶ŸĶƼsĶǼȖǋÞǣŎŸ:
ǣŸŘ_sŸǣ_Ř˧˟̇_sŸOȖƼOÞżŘɴɚÞǣÞǼǣ
ƼǋŸɚÞsŘsŘ_sǣ_sŘǼŸ¯¶ǣǼĵŸǣǊâŸǣ
ů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ƉůĂǇĂƐ
por la fragata portuguesa
y la desapercibida alerta
por marejadas no lograron disminuir el interés
por visitar la región de
Coquimbo, especialmente el borde costero de La
Serena y Coquimbo.
Si esta semana la
ocupación hotelera llegó
al 75%, la próxima alcanzará el 80%, de acuerdo
a los sondeos que realiza el Servicio Nacional de
Turismo (Sernatur) cada
siete días, a una base de
más de 100 alojamientos
distribuidos en las quince
comunas de la región.
“Todos están buscando un turismo de sol
y playas con el borde
costero de La Serena y
Coquimbo como uno de
los lugares más atractivos, además de Punta de
ŚŽƌŽƐǇĞůǀĂůůĞĚĞůƋƵŝ͘
Pero también la provincia Limarí ha tenido una
ĐĂŶƟĚĂĚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ
reservas, especialmente
Ovalle y Monte Patria, y
en Choapa los más preferidos son Pichidangui y
Losa Vilos”, dice la direc-

Actividades favoritas por los visitantes está semana se encuentra el
turismo familiar de playa, sol gastronomía, eventos, entre otros, y los
destinos más demandados está el valle de Elqui, y las reservas Parque
Fray Jorge y Pingüino de Humboldt, además del astroturismo.

¡VEN A CONOCER LA UCN!:

NŎƼȖǣµȖɴO ŘEǋsǣȖǣ
ƼȖsǋǼǣOŸŘǋsOŸǋǋÞ_Ÿǣ¶ȖÞ_Ÿǣ
A dos años de iniciada la pandemia y tras
anunciar su regreso a la
presencialidad, la Universidad Católica del Norte,
sede Coquimbo, realizará
ƚŽƵƌƐ ŐƵŝĂĚŽƐ Ǉ &ĞƌŝĂ ĚĞů
Postulante como parte
de su proceso de Admisión 2022. Inscríbete
AQUÍ
Ŷ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞů ƉƌŽceso de Admisión 2022,
la UCN abre sus puertas

a todos y todas quienes
deseen visitar el Campus
Guayacán a contar del
10 hasta el 13 de enero, durante la mañana
y tarde de cada día. Los
recorridos serán guiados
Ǉ ƚĞŵĄƟĐŽƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ
ƉĂƌĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĚĞ ĞůůŽƐ͕
es necesario inscribirse
y rellenar el formulario
con los datos solicitados,
entre ellos, el lugar que
desea recorrer.

Además de los recorridos guiados, te invitamos a la “Semana
del Postulante 2022” en
nuestro Campus Guayacán, desde este martes
11 hasta el 13 de enero, de las 9:00 hasta las
17:00 horas, donde podrás resolver tus dudas
con monitores y monitoras, quienes además te
ayudarán con el proceso
de postulación.

tora de Sernatur CoquimďŽ͕ ŶŐĠůŝĐĂ &ƵŶĞƐ͘
ŶƚƌĞ ůŽƐ ŵĞƌĐĂĚŽƐ
emisores que marcan la
procedentes de las vistas
están las regiones Metropolitana, Valparaíso, Los
Ríos, Antofagasta, entre
otras.
Y si bien, son pocos
argentinos quienes han
llegado a la zona, se ha
registrado la presencia
de turistas extranjeros
ĚĞ &ƌĂŶĐŝĂ͕ ƐƉĂŹĂ Ǉ
Alemania, quienes “corresponden principalmente a parejas jóvenes,
buscando las distintas
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞ ůĂ
región, principalmente
astroturismo y turismo
natural representado por
ůŽƐƉĂƌƚĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ&ƌĂǇ
:ŽƌŐĞ Ǉ ZĞƐĞƌǀĂ WŝŶŐƺŝŶŽ
ĚĞ ,ƵŵďŽůĚƚ͕͟ ƐŽƐƟĞŶĞ͘
Marco Carrasco, presidente de Hotelga y la
DƵůƟŐƌĞŵŝĂů ŽƋƵŝŵďŽ͕
mantiene que el cierre
de Agua Negra se da por
un alza de los contagios
ĞŶ ƌŐĞŶƟŶĂ Ǉ ĚŝĐŚĂ ĚĞterminación evita correr
riesgos innecesarios. “Tenemos que ser respon-

sables y si la autoridad
sanitaria lo determina
mantener cerrado, no
hay ningún problema de
nuestra parte, lo entendemos perfectamente,
y claramente siempre
dejando la puerta, si es
que se puede abrir, que
se haga”, puntualiza.
Para Hotelga, agrega,
una de las vías para “salǀĂƌ͟ůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂĞƐƟǀĂů
queda en aprovechar la
demanda de reservas
de connacionales, la que
a su juicio “es bastante
alta”: “igual vamos a tener un muy buen verano,
y debemos aprovecharlo,
y no ponerlo en riesgo”.
^ĞŐƷŶ Ğů /E͕ ůĂ ƌĞgión de Coquimbo es
una de las zonas del país
más económicas para
que los visitantes tengan
una estadía, puesto que
la tarifa promedio diaria
llega a los $47.881, lejos
de los $82.468 de Valparaíso y los $56.511 de
Ñuble, que se ubican en
primer y segundo lugar,
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
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EN RUTA 43 Y LOS TRAMOS DE LA RUTA 5 ENTRE LA SERENA-VALLENAR Y LOS VILOS-COQUIMBO:

ǻǋ ʩOŸɚsÌÞOȖĶǋƼŸǋȖǼŸƼÞǣǼǣǣsǋsOȖƼsǋ
¯ȖsǋǼsŎsŘǼsɴƼŸ_ǋâǣȖƼsǋǋŘÞɚsĶsǣƼǋsƼŘ_sŎÞ
Una fuerte recuperación está experimentando
las tres autopistas concesionadas de la región de
Coquimbo, luego del estallido social y la pandemia
por Coronavirus. Ellas se
vieron fuerte afectadas por
las medidas de restricción
ĂůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚǇĞůĐŽŶĮnamiento de las ciudades
para evitar la propagación
del virus.
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂƌĞĂĐƟvación social y económica
del país muestra un aumento en los volúmenes
del tráfico vehicular enƚƌĞƋƵŝĞŶĞƐƐĞĚĞƐƉůĂǌĂŶ
por las principales rutas
de Chile, tendencia que
también se exhibe en las
arterias locales, que prometen, incluso, superar los
niveles previo a la emergencia sanitaria.
Ello se evidencia en
los informes de operación que elabora la dirección de Concesiones
del Ministerio de Obras
Públicas. Por ejemplo, el
contrato de conservación
de la Ruta 43, entre Ovalle
ǇŽƋƵŝŵďŽ͕ĂůĐĂŶǌĂŇƵũŽ
llega a 1.778.381 vehículos
hasta octubre del 2021,
superando a todo lo registrado en el 2020.

El gerente General de las concesionarias Ruta del Limarí y Ruta Algarrobo, Cristián Gallardo, explica que las razones del aumento del flujo en la Ruta 5 obedece
a que esa arteria es la principal para el transporte de abastecimiento de productos, mientras que, en la carretera entre Ovalle y Coquimbo, las personas han
optado por usar sus vehículos particulares para resguardarse del virus.

ƌŝƐƟĄŶ 'ĂůůĂƌĚŽ͕ ŐĞƌĞŶƚĞ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝĂƐ ZƵƚĂ ĚĞů >ŝŵĂƌş ;KǀĂůůĞͲŽƋƵŝŵďŽͿ Ǉ ZƵƚĂ
ůŐĂƌƌŽďŽ ;ZƵƚĂ ϱ͕ ĞŶƚƌĞ >Ă ^ĞƌĞŶĂ Ǉ sĂůůĞŶĂƌͿ ͘

Una situación similar
tiene la operación de la
Ruta 5 en el tramo entre
Los Vilos y Coquimbo, que
al mismo mes del año anƚĞƌŝŽƌƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶƚƌĄĮĐŽ
de 6.065.600 vehículos,
cifra que también se eleva a todo el movimiento
del 2020.
Un caso especial es el
que muestra la concesión

entre las ciudades de La
Serena y Vallenar, que a
octubre del 2021 no solo
supera el flujo total del
2020, sino también del
2019 (ver tablas).
WĂƌĂƌŝƐƟĄŶ'ĂůůĂƌĚŽ͕
ŐĞƌĞŶƚĞ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂƐ
concesionarias Ruta del
Limarí (Ovalle-Coquimbo)
y Ruta Algarrobo (Ruta 5,
entre La Serena y Vallenar)

si bien con el Covid-19
“los tránsitos bajaron por
la restricción de la movilidad, en el transcurso que
se van obteniendo cierto
nivel de permisos, se van
abriendo las restricciones,
y eso poco a poco aumentó los niveles previos a la
pandemia”.
“Se retomaron los
niveles prepandemia, es-

pecialmente en la Ruta 5
que es la principal arteria
del transporte de productos de abastecimiento del
país, y eso ha ayudado a
aumentar los niveles”, dice.
Explica que en la Ruta
ϰϯ͕ůĂƌĂǌſŶĞƐƚĄĞŶƋƵĞĞů
movimiento de personas
que viven entre Coquimbo y Ovalle produjo que
ƵƚŝůŝǌĂƌĂŶ ƐƵƐ ĂƵƚŽƐ ƉĂƌticulares, especialmente
para evitar correr ries-

gos de contagio. Ello en
desmedro del recorrido
de los buses interurbanos que bajó “un poco”:
“creemos que ese es un
tema de resguardo de la
gente que ha entendido
que de la pandemia hay
que cuidarse”.
“Hoy se podría decir
que estamos recuperados,
no un 100%, sino un 95%,
porque todavía falta un
poco más”, sentencia.

ADJUDICADA A LA EMPRESA DEMARCO, POR OCHO AÑOS:

Coquimbo sella alianza con Demarco, por más de $60 mil millones,
pero residuos en las calles podrían prolongarse dos meses
Fue en una instancia dividida, seis votos a favor y
cinco en contra, que marcó
la decisión del Concejo Comunal de Coquimbo que
ĮŶĂůŵĞŶƚĞĚŝŽůƵǌǀĞƌĚĞĂů
contrato de recolección de
basura en la ciudad.
El contrato permitirá
ahorrar más de $13 mil
millones al erario municipal “sin alterar el servicio”,
ya que se disminuyen los
montos involucrados iniĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂ
la empresa pasando de los
$73.741 millones a $60.546
millones, por un periodo de
ocho años.
La aprobación se dio en

En una dividida votación, el pacto permitirá
ahorrar $13 mil millones al erario municipal
“sin alterar el servicio”.
una sesión extraordinaria de
la instancia y según expuso
el alcalde de la ciudad, Alí
Manouchehri, el contrato ya
tenía algunas observaciones
presupuestarias por parte de
Contraloría, las que ya fueron
ƐƵďƐĂŶĂĚĂƐǇĂĚŵŝƟĚĂƐ͘ůůŽ͕
en línea con el plan de austeridad implementado por
ĞůũĞĨĞĐŽŵƵŶĂůƋƵĞƟĞŶĞĂů
municipio gravemente deteƌŝŽƌĂĚŽĞŶƐƵƐĮŶĂŶǌĂƐ͘

En este punto, el administrador municipal, LeonarĚŽ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕ĨƵĞĐůĂƌŽĂů
detallar que si bien se disminuyen las prestaciones de
la empresa Demarco, éstas
no se relacionan con la recolección de basura, la que
continuará funcionando al
100%, “sino que lo que se
ǀĂĂƐĂĐĂƌƟĞŶĞƋƵĞǀĞƌĐŽŶ
el proyecto parque, porque
en estricto rigor lo que hare-

ŵŽƐĞƐĐĂŶĂůŝǌĂƌĞƐĞƉĂƌƋƵĞ
ecológico a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional”, explica.
Para Mario Burlé, concejal de la comuna, quien
aprobó la medida, advierte,
sin embargo, que la basura se podría prolongar por
dos meses más debido a
que la empresa tiene que
implementar las mejorar
Ǉ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ ĚĞ
equipamiento.
“La empresa tiene 60
días para implementar todo
lo ofrecido, pero ojalá por
buena voluntad de las parƚĞƐ͕ƉƵĞĚĂƐĞƌŵĞŶŽƐƟĞŵpos”, destaca.

PRESTACIONES
El servicio incluye la cobertura y recolección de residuos del total de las viviendas de la comuna, equipos
ƉĂƌĂŽƉĞƌĂƟǀŽƐĚĞƌĞƟƌŽĚĞ
cachureos en conjunto con
las juntas de vecinos, instalación de bateas de 15 m3
en distintos sectores de la
ĐŽŵƵŶĂ͕ůŝŵƉŝĞǌĂƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ
y lavado del sector donde
se instalan las ferias libres,
ƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůŝŵƉŝĞǌĂĚĞƉůĂǇĂƐ
con mantención y aireación
de la arena de playas.
Además, habrá una mayor cantidad de camiones
recolectores para abarcar
todo el territorio comunal, a

través de la implementación
de contenedores comunales,
con 20 mil unidades de 120
litros, 200 contenedores de
1.100 litros y 100 papeleros
de 50 litros para el centro
ǇƉůĂǌĂƐĚĞůĂĐŽŵƵŶĂ͘^Ğƌvicio de lavado de baldosas
ŵĞĐĂŶŝǌĂĚŽĞŶƉĂƐĞŽƐƉĞĂƚŽŶĂůĞƐǇƉůĂǌĂƐĚĞůĐĞŶƚƌŽ͕
entre otros puntos.
“Lo más importante es
que la gente en sus casas y
en todas las poblaciones de
la comuna de Coquimbo, el
ƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐƚĂƌĄŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ
y las tristes escenas con las
calles llenas de basura serán
solo un mal recuerdo”, comenta el alcalde.
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JUEVES 13 DE ENERO:

La Serena, Ovalle y Vicuña: Seremi de las Culturas
invita a participar en “Museos en Verano”
ŽŶŵƷƐŝĐĂ͕ĐŚĂƌůĂƐƚĞŵĄƟcas, visitas guiadas, talleres infanƟůĞƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐǇĐŽůĞĐĐŝŽnes, se desarrollará el próximo
jueves 13 de enero Museos en
ǀĞƌĂŶŽ͕ŝŶŝĐŝĂƟǀĂŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƉŽƌ
el Ministerio de las Culturas, las
ƌƚĞƐǇĞůWĂƚƌŝŵŽŶŝŽƋƵĞƉŽŶĚƌĄ
a disposición de la comunidad
una serie de panoramas con entrada liberada en recintos y circuitos culturales de todo el país.
Tres museos de la Región de
Coquimbo serán parte de esta
ĂĐƟǀŝĚĂĚ͗ĞůDƵƐĞŽƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽ
de La Serena, Museo del Limarí
(Ovalle) y Museo Gabriela Mistral
;sŝĐƵŹĂͿ͘ůƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ĞůƐĞƌĞŵŝ
de las Culturas, Francisco Varas,
sostuvo que “como Ministerio,
queremos promover el reencuentro de la ciudadanía con
sus espacios culturales, dando
un paso más en el retorno a las
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͕ƋƵĞĞƐ
ƵŶŽďũĞƟǀŽƉĂƌĂĞůĐƵĂůŚĞŵŽƐ
trabajado arduamente. Invitamos
a la comunidad elquina y limarina a visitar sus museos y disfrutar de nuestra inmensa riqueza
cultural, ancestral y patrimonial”.
El recinto serenense tendrá
disponibles visitas guiadas en el
ŚŽƌĂƌŝŽĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĚĞϭϬ͗ϯϬĂ
ϮϬ͗ϬϬŚŽƌĂƐ͕ĐŽŶƵŶĂĨŽƌŽŵĄǆŝmo de 40 personas y previa
inscripción a través del correo

Museo Arqueológico, Museo del Limarí y Museo Gabriela Mistral formarán parte de
los 50 espacios culturales de todo el país que el próximo jueves 13 de enero ofrecerán
una programación especial a la ciudadanía. Las inscripciones continúan disponibles
en www.museosenverano.cl.

ŵĂůƐΛŵƵƐĞŽƐĐŚŝůĞ͘ŐŽď͘Đů͘Ɛş͕
la comunidad podrá disfrutar
su renovada infraestructura y
museografía, desplegada en
cuatro salas que albergan cerca
de 1.350 objetos patrimoniales

en exhibición. El Museo también
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŵſĚƵůŽƐŝŶƚĞƌĂĐƟǀŽƐ
ǇƉĂŶƚĂůůĂƐƚŽƵĐŚĐŽŶŐƌĄĮĐĂƐ
3D, ofreciendo un viaje desde
los primeros asentamientos
humanos que habitaron en la

región hasta la llegada de los
españoles.
El Museo del Limarí, ubicado en Ovalle, presentará charlas para niños y adultos a cargo
de la licenciada en arqueología,

ŶĚƌĞĂşĂǌ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞǀŝƐŝƚĂƐ
guiadas por la sala principal del
museo y la proyección de microdocumentales sobre el territorio a través del Bibliomóvil.
También, se entregará a niñas y
niños libros para colorear sobre
el control del tráfico ilícito de
ďŝĞŶĞƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ͘͞EƵĞƐƚƌŽ
Museo es parte importante de
la comunidad local y regional,
e invitamos a todas y todos a
visitarlo para esta celebración,
que contará además con todas
las medidas de seguridad que
indica la autoridad sanitaria”,
señaló el director del recinto,
Marco Sandoval.
Por último, el Museo Gabriela Mistral de Vicuña realiǌĂƌĄĚŝƐƟŶƚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ĞŶƚƌĞ
las que destaca la mediación a
ůĂĞǆŚŝďŝĐŝſŶ͞ŚŝŶĐŚŽƌƌŽ͗dƌĂƐcender a la Muerte”, muestra
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƉŽƌĞůDƵƐĞŽEĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ,ŝƐƚŽƌŝĂ EĂƚƵƌĂů ƋƵĞ
profundiza sobre las técnicas
ĚĞŵŽŵŝĮĐĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶ
el norte de Chile dos milenios
ĂŶƚĞƐƋƵĞůĂĐƵůƚƵƌĂĞŐŝƉĐŝĂ͘ĚĞmás, se realizarán visitas guiadas
ƉŽƌĞů:ĂƌĚşŶWŽĠƟĐŽǇůĂĞǆŚŝbición permanente, ambas con
ĞƐƉĞĐŝĂůƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĞƋƵŝƉŽ
del museo para orientaciones
y preguntas. Más información,
www.museosenverano.cl/.

Municipio de Coquimbo dispone
de un paramédico por playa
Desde el municipio porteño
ƐĞĐŽŽƌĚŝŶſũƵŶƚŽĂůĂƌŵĂĚĂ
de Chile, una capacitación en
rescate aéreo, para que los 44
salvavidas que se desplegarán
en las playas de la comuna se
familiaricen con el helicóptero
y sepan reconocer, por ejemplo,
señas que son fundamentales a
la hora de efectuar el rescate de
un bañista.
ZŽĚƌŝŐŽƌĂǇĂ͕ƉƌĞǀĞŶĐŝŽŶŝƐta y paramédico del Departamento Municipal de Protección
ŝǀŝů͕ƐĞŹĂůſƋƵĞ͞ĞůĂůĐĂůĚĞůŝ
Manouchehri nos ha encomendado para la capacitación,
preparación y profesionalismo
de nuestros salvavidas. En estos
momentos se está haciendo la
capacitación de rescate aéreo de

ǀşĐƟŵĂƐŵƷůƟƉůĞƐ͕ǇƚĂŵďŝĠŶůĂ
ƷůƟŵĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞZWĐŽŶ
ĚĞƐĮďƌŝůĂĚŽƌĂƵƚŽŵĄƟĐŽĞǆƚĞƌno, en el cual nuestro equipo
de rescate de la Municipalidad
ĚĞŽƋƵŝŵďŽĐƵĞŶƚĂ͘ĚĞŵĄƐ͕
habrá un paramédico por cada
playa para el resguardo de la
ŐĞŶƚĞ͕͟ĞǆƉůŝĐſƌĂǇĂ͘
ĞƐĚĞůĂƌŵĂĚĂǀĂůŽƌĂƌŽŶ
el trabajo conjunto que se está
realizando con los salvavidas de
la comuna, ya que juntos forman un equipo de trabajo que
es vital en el rescate de bañistas
al interior del mar. El teniente
Primero David Sierra Farías, sub
ũĞĨĞĚĞůĂ'ŽďĞƌŶĂĐŝſŶDĂƌşƟŵĂ
de Coquimbo, detalló que “nos
encontramos efectuando una
capacitación con los salvavidas

de Coquimbo y La Serena, a objeto de que se familiaricen con
el helicóptero, y al momento
de efectuar un rescate, sepan
cuáles son las señas, estamos

realizando un ejercicio teórico y
ƉƌĄĐƟĐŽ͕ƚĂŵďŝĠŶƵŶĂŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
de primeros auxilios, a objeto de

nuestros salvavidas estén mejor
ƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐĚĞĂƵǆŝůŝĂƌƵŶĂǀşĐƟma”, sostuvo el teniente Sierra.
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Somos Salamanca renovó más de 8.800
mts2 de plazas y parques durante 2021
Pies de cueca, inspiradores discursos, dibujos de estudiantes, jornadas
ĚĞƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͕ŵƵƌĂůŝƐŵŽ͕ƉĂƌƟĚŽƐĚĞ
fútbol, cortes de cinta y mucho más,
marcaron la pauta de las inauguraciones
de los nuevos y remodelados espacios
comunitarios para Salamanca, los cuales
congregaron a cientos de vecinos y vecinas que recibieron con orgullo y cariño
estos anhelados proyectos.
Se trata de las plazas y parques construidos por la alianza entre Minera Los
Pelambres y el municipio, a través del
Somos Salamanca, que en su segunda
ǀĞƌƐŝſŶƉĞƌŵŝƟſŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌϭϬƉƌŽǇĞĐtos comunitarios, para diferentes localidades rurales y urbanas de la comuna, seis
de los cuales ya fueron entregados a la
comunidad y otros cuatro, se encuentran
ĞŶƐƵĨĂƐĞĮŶĂůĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘
“Fue un proceso lento por la pandemia, pero lindo y emocionante para
nosotros como vecinos, porque era un
sueño de años y se hizo realidad gracias
al programa. Estamos todos muy felices
porque quedó muy lindo el proyecto
y nos ha servido mucho para toda la
comunidad, en especial para los niños y
los jóvenes que lo han aprovechado al
máximo”, comenta Evelyn Ledezma, vecina de El Queñe, donde se concretó uno
ĚĞůŽƐƷůƟŵŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
Similar es la opinión de Daniela Lanas, vecina de la localidad de Huanque,
quien explica que antes del proyecto los
vecinos no tenían un lugar para reunirse
ǇĐŽŵƉĂƌƟƌĂůĂŝƌĞůŝďƌĞ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽƉĂƌĂ
los niños que tenían que jugar en la calle,
lo que implicaba un riesgo por el paso
de los vehículos. “Que este proyecto se
haya concretado nos tiene muy contentos, porque es un lugar que puede
disfrutar toda la comunidad y es una
muestra de que como vecinos estamos
haciendo un buen trabajo para poder
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĐŽŵŽĞƐƚĂƐ͘dƵǀŝŵŽƐ
la posibilidad de aportar ideas de cómo
soñábamos la plaza y fue hermoso ver
como esos sueños se iban desarrollando
a medida que se construía”.
El diseño de estos espacios contó con

La alianza entre Minera Los Pelambres, el Municipio de Salamanca y la comunidad, ha intervenido un total de 24 plazas para la
comuna desde el 2018 a la fecha.
Este año y considerando las dificultades económicas provocadas por la pandemia, se estableció la contratación exclusiva de
empresas locales para la ejecución de estos proyectos. Esto significó
no solo que empresas salamanquinas se adjudicaran las obras, sino
también que dichos trabajos fueran realizados por habitantes de las
mismas localidades beneficiadas.

yen unidos para cumplir estos anhelos
comunitarios Ya pasó más de un año
desde que se realizaron algunas de estas
ũŽƌŶĂĚĂƐĚĞĚŝƐĞŹŽ͕ǇĞƐŵƵǇŐƌĂƟĮĐĂŶƚĞ
cuando después de todo el proceso de
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ƉŽĚĞŵŽƐĐŽŵƉĂƌƟƌĐŽŶ
ůŽƐ ǀĞĐŝŶŽƐ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ŽĮĐŝĂů ĚĞ ĞƐƚŽƐ
espacios.”, comentó.
El programa Recreo de Somos Salamanca, ha concretado a la fecha 24 plaǌĂƐĞŶĚŝƐƟŶƚĂƐůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĐŽŵƵŶĂ͕
ƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞŶĂŵĄƐĚĞϰϭ͘ϴϰϳŵƚƐϮ͘Ğ
ĞůůŽƐ͕ĐĞƌĐĂĚĞϴ͘ϴϬϬŵƚƐϮĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ
ĂůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐŝŶĂƵŐƵƌĂĚŽƐĞŶϮϬϮϭ͘ĂĚĂ
ǀĞǌƋƵĞĮŶĂůŝǌĂŶůĂƐŽďƌĂƐ͕ĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂũŽƌŶĂĚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂƐƋƵĞ
ŝŶĐůƵǇĞŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉůĂŶƚĂĐŝſŶŽŵƵralismo y una instancia de conversación
con los vecinos, para concluir el trabajo
y hacer una entrega formal del lugar.
DĂơĂƐ,ŽŶŽƵƌ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞWƌŽǇĞĐtos de Fundación Mi Parque, explicó
que “por fin nos reencontramos con
las comunidades, celebramos las inauguraciones que estaban pendientes y
consolidamos cuatro años de trabajo
ĐŽŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƐĞŝƐϭϬŶƵĞǀŽƐ
proyectos. Son espacios de encuentro
que responden a las necesidades parƟĐƵůĂƌĞƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ Ǉ ƋƵĞ ŚĂŶ
ƉĞƌŵŝƟĚŽƉŽŶĞƌĞŶǀĂůŽƌůĂƐŚŝƐƚŽƌŝĂƐ͕Ğů
patrimonio y el sello de las comunidades.
A su vez, hemos aportado en la disminución de brechas de acceso a espacios
de encuentro, desarrollo, recreación y
descanso en las localidades que están
más alejadas de los centros urbanos”.

ũŽƌŶĂĚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂƐĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
comunidades, realizadas de manera presencial y virtual, y lideradas por el equipo
de Fundación Mi Parque, donde los vecinos pudieron aportar con sus ideas para
concretar estos esperados proyectos.
En ellas se mantuvieron los resguardos
sanitarios para prevenir contagios por

Ks/Ͳϭϵ͘
<ĂƩǇhƌƌƵƟĂ͕ũĞĨĞĚĞƐƵŶƚŽƐWƷďůŝĐŽƐ
de Minera Los Pelambres en Salamanca,
explicó que los vecinos son claves en el
desarrollo de estos proyectos a través de
ƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘͞EŽƐĞŶŽƌŐƵůůĞĐĞĐŽŵŽ
ĐŽŵƉĂŹşĂƐĞƌƉĂƌƚĞĚĞĞƐƚĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ͕
donde lo público y lo privado contribu-

Pero no solo brindar nuevos espacios de encuentro para la comunidad
ŚĂƐŝĚŽĞůŽďũĞƟǀŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂZĞĐƌĞŽ͘
ƐƚĞĂŹŽǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ
económicas provocadas por la pandemia,
se estableció la contratación exclusiva de
empresas locales para la concreción de
ĞƐƚŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͘ƐƚŽƐŝŐŶŝĮĐſŶŽƐŽůŽ
que empresas salamanquinas se adjudicaran las obras, sino también que dichos
trabajos fueran realizados por habitantes
ĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐďĞŶĞĮĐŝĂĚĂƐ͘
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SOLICITUD FUE RECHAZADA POR SEGUNDA VEZ POR EL MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAÍS:

NŸǋǼsǢȖƼǋsŎŘÞs¶OŸŎȖŘÞ__sǣ
ÞŘ_â¶sŘǣƼǋǼÞOÞƼǋsŘǋsOĶŎOÞżŘ
OŸŘǼǋ^ŸŎÞŘ¶ʰƼǋsɚÞŸOŸŘOÞĶÞOÞżŘ
La Tercera Sala de la
Corte Suprema denegó
una solicitud de varias
comunidades indígenas
de Atacama y Coquimbo
ĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶĞůƉƌŽĐĞso judicial que atraviesa el
proyecto minero-portuario
ŽŵŝŶŐĂ͕ƋƵĞĞůƉƌſǆŝŵŽ
ŵŝĠƌĐŽůĞƐ ϭϮ ĚĞ ĞŶĞƌŽ
sorteará una de las jornadas más esperada por
ƐƵƟƚƵůĂƌŶĚĞƐ/ƌŽŶǇƐƵƐ
detractores.
ƐĞ ĚşĂ͕ Ă ůĂƐ ϭϯ͗ϯϬ
horas, se llevará a cabo
la conciliación que citó el
máximo tribunal del país
para resolver la controverƐŝĂ͕ůƵĞŐŽƋƵĞĂĮŶĞƐĚĞ
noviembre se escuchara
los alegatos que busca
anular el fallo del Primer
Tribunal Ambiental de AnƚŽĨĂŐĂƐƚĂ;ϭdͿ͕ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ
que ordenó que la iniciaƟǀĂƐĞǀŽƚĂƌĂŶƵĞǀĂŵĞŶte en la Comisión EvaluaĐŝſŶ ŵďŝĞŶƚĂů ;KsͿ
de Coquimbo, ajustada a
derecho.
Sin embargo, la abo-

Dado el historial de apelaciones podría existir buena voluntad de ambas
partes en sellar la controversia y poner fin al proceso que liderará el
juez Jean Pierre Matus, a más de cuatro años de ser judicializado.
ŐĂĚĂ'ĂďƌŝĞůĂƵƌĚŝůĞƐ͕ĞŶ
representación de la Agrupación Cultural y Social del
Pueblo de Los Changos,
la Comunidad Indígena
Chango Álvarez-Hidalgo y
ĞƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůĞƚĂ
Chañaral de Aceituno, y la
Comunidad Indígena Pueblo Chango del Archipiélago de Humboldt interpuso
un recurso en contra de
ůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĨĞĐŚĂϯϬ
ĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϭ͕ĞŶ
la cual se objetó hacerse
parte del proceso.
El interés de las comunidades indígenas changas
era exponer los presuntos
impactos a su entorno y
estilos de vida, relacioŶĂĚĂƐĐŽŶ͞ƉƌĄĐƟĐĂƐĂŶcestrales indígenas que
se encuentran protegidas
por la ley”.
“El proyecto minero
ƉŽƌƚƵĂƌŝŽ ŽŵŝŶŐĂ ƐĞ

emplaza en una zona costera en donde habitan y
se desenvuelven cultural
y socialmente estas coŵƵŶŝĚĂĚĞƐ;͙ͿůĚĞƌĞĐŚŽ
ĚĞĂĐĐĞƐŽĂůĂũƵƐƟĐŝĂĂŵbiental -que se desprende
de nuestro ordenamiento
y de los Tratados Internacionales-, establecen la

posibilidad de cualquiera
que pueda verse afectado
en sus derechos por la resolución de un asunto judicial, pueda hacerse parte
del proceso”, esgrimió la
ĂďŽŐĂĚĂƵƌĚŝůĞƐ͘
Antecedentes de la
formación histórica de dichas comunidades, ade-

más de supuestos impedimentos de esos grupos
ĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶůĂũƵƐƟĐŝĂ
ambiental fundaron la
acción de siete páginas,
ƋƵĞĮŶĂůŵĞŶƚĞůŽƐũƵĞĐĞƐ
Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales,
Mario Carroza y Jean PieƌƌĞDĂƚƵƐͲĞƐƚĞƷůƟŵŽƋƵĞ
liderará la conciliación de
la próxima semana- sentenciaron con un “no ha
lugar”.
CRONOLOGÍA
Ŷ Ăďƌŝů ĚĞů ϮϬϮϭ͕
ĐƵĂŶĚŽ Ğů ϭd ĂŶƵůſ ůĂ
resolución del Comité de
DŝŶŝƐƚƌŽƐ͕ ƋƵĞ ĞŶ ϮϬϭϳ
rechazó el proyecto de
Andes Iron y retrotrajo
la votación a la COEVA
de Coquimbo, se dieron
los recursos de casación
ante la Corte Suprema, organismo judicial que verá
por segunda vez la causa
luego que decidiera –en
ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ ĚĞů ϮϬϭϵʹ
devolver el expediente a
ůĂũƵƐƟĐŝĂĞŶŶƚŽĨĂŐĂƐƚĂ͕

ƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚĂƷůƟŵĂƌĞƐŽůviera la controversia yendo
“al fondo” del asunto, es
decir dirimir en base a
argumentos técnicos ambientales.
Ŷ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞů ϮϬϮϭ
ĮŶĂůŵĞŶƚĞǇĂĐĂƚĂŶĚŽĞů
ĨĂůůŽĚĞůϭd͕ůĂKsĚĞ
Coquimbo decide otorgar
Ă ŽŵŝŶŐĂ ůŽƐ ƉĞƌŵŝƐŽƐ
ambientales, situación
que también provocó el
rechazo de organizaciones
ambientales y personas
naturales que apelaron al
Comité de Ministros.
Cabe recordar que,
ĞŶĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϳ͕Ğů
Consejo de Ministros para
la Sustentabilidad, presidida por el ministro del
Medio Ambiente, Javier
Naranjo, decidió aprobar
un área Costera Protegida
ĚĞ DƷůƚŝƉůĞƐ hƐŽƐ ;DWͲDhͿ ĞŶ ůĂ ĐŽƐƚĂ ĚĞ
>Ă,ŝŐƵĞƌĂ͕ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞ
también cuenta con una
apreciación desfavorable
de organizaciones ambientales y pescadores.

ĂƌƌŽũĂƌůŽƐĮůƚƌŽƐŽůĂƐĐŽlillas de cigarrillos en la vía
ƉƷďůŝĐĂǇĞŶůŽƐƉĂƟŽƐŽ
espacios al aire.
>ĂĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐponderá, además, a la
policía marítima, fluvial
y lacustre y, en caso de
constatarse alguna infracción ésta se deberá
denunciar ante el juez.

Cualquier persona podrá
denunciar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
proyecto.
Asimismo, aumenta las
ŵƵůƚĂƐŚĂƐƚĂϰhdDǇĞƐtablece que se podrá cumplir condena con servicio
a la comunidad limpiando
playas, lagos o ríos.

DESPACHAN INICIATIVA

ĵsɴˆNÌŸOŸĶÞĶĶǣˇʲƼǋŸɴsOǼŸǇȖs_ż
ĶÞǣǼƼǋǣȖƼǋŸŎȖĶ¶OÞżŘ
El proyecto que establece medidas para evitar
la contaminación con colillas de cigarrillos, y facilita
ƐƵƌĞĐŝĐůĂũĞŽƌĞƵƟůŝǌĂĐŝſŶ͕
también conocido como
la iniciativa “Chao colillas” quedó listo para ser
ƌĞŵŝƟĚŽĂůũĞĐƵƟǀŽƉĂƌĂ
ƐƵ ĮƌŵĂ Ǉ ƉƌŽŵƵůŐĂĐŝſŶ
como ley.
Ello, luego que la Sala
del Senado aprobara por
unanimidad el informe
que elaboró la Comisión
Mixta se diputados y senadores que tuvo a su cargo zanjar las discrepancias
que surgieron entre ambas

La Sala del Senado aprobó por unanimidad el
informe que elaboró la Comisión Mixta de diputados y senadores.
ramas del Congreso.
Según explicó la senadora Ximena Órdenes, la
principal diferencia se dio
cuando el Senado rechazó
una disposición que señaůĂďĂƋƵĞůŽƐĮůƚƌŽƐǇĐŽůŝllas elaboradas en el país,
debían serlo con material
biodegradable. la Cámara
ůƚĂĚĞƐĞƐƟŵſĞƐĂŶŽƌŵĂ
para evitar la creencia de
que las colillas por ser biodegradables son inocuas,

pues no lo son.
Asimismo, se perfeccionó una norma que
dispone la instalación de
contenedores especiales
para depositar las colillas.
Así las cosas, el proyecto establece que:
Se prohíbe fumar en
las “playas de mar, de río
o lagos, dentro de una faja
ĚĞ ϴϬ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂŶĐŚŽ
medidos desde la línea

de más alta marea de la
costa del litoral y de los
ƚĞƌƌĞŶŽƐĮƐĐĂůĞƐƌŝďĞƌĂŶŽƐ
ŚĂƐƚĂƵŶĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞϴϬ
metros medidos desde
donde comienza la ribera”.
Asimismo, se señala
salvo en los lugares que
se prohíbe fumar, si estos
lugares cuentan o no con
ƉĂƟŽƐ Ž ĞƐƉĂĐŝŽƐ Ăů ĂŝƌĞ
libre deberán instalar ceniceros, contenedores o
receptáculos destinados
ĂůĚĞƉſƐŝƚŽĚĞĮůƚƌŽƐ͕ĐŽůŝllas y cenizas de cigarrillos,
en dichos lugares o en sus
accesos.
Además, se prohíbe
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EXTRACTO AGRICOLA E INMOBILIARIA FUNDO EL OLIVAR SpA
JESUS OSSES REVECO, abogado, Notario Público Interino de la Segunda Notaria de La Serena,
con domicilio en calle Cordovez 588, Local 108,
>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĞƌƟĮĐĂ͗YƵĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞ
ĨĞĐŚĂ ϲ ĚĞ ^ĞƉƟĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ͕ ZĞƉĞƌƚŽƌŝŽ ϰϯϱϰ͕
ĂŶƚĞĞůEŽƚĂƌŝŽ^ƵƉůĞŶƚĞĚŽŶKƐĐĂƌ^ŽƚŽ,ĞƌŶĄŶdez, Don CRISTIAN EUGENIO MUNDACA MURA
ĐŚŝůĞŶŽ͕ĞŐƌĞƐĂĚŽĚĞĚĞƌĞĐŚŽ͕ĐĂƐĂĚŽĐŽŶƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ͕ ĐĠĚƵůĂ ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŝĚĞŶƟĚĂĚ
ŶƷŵĞƌŽϭϭ͘ϳϯϭ͘ϭϮϵͲϱ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶĐĂůůĞWƌĂƚ
ŶΣϱϴϭ͕ĐŝƵĚĂĚĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
doña NORMA ELCIRA VERGARA ARAYA , chilena,
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĂ͕ǀŝƵĚĂ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚ
ŶƷŵĞƌŽĐƵĂƚƌŽŵŝůůŽŶĞƐƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐƚƌĞĐĞŵŝůƚƌĞŝŶƚĂ
ŐƵŝŽŶĐƵĂƚƌŽ;ϰ͘ϱϭϯ͘ϬϯϬͲϰͿ͕ĐŚŝůĞŶĂ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂĞŶ
&ƵŶĚŽKůŝǀĂƌƐŝŶŶƷŵĞƌŽ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƋƵŝĞŶĂĐƌĞĚŝƚĂ
ƐƵ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ĐŽŶ ůĂ ĐĠĚƵůĂ ĂŶƚĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ Ǉ
ĞǆƉŽŶĞ͗ŽŶĨĞĐŚĂǀĞŝŶƟĐƵĂƚƌŽĚĞũƵŶŝŽĚĞůĂŹŽ
ĚŽƐŵŝůĚŝĞĐŝŶƵĞǀĞ͕ƐĞŽƚŽƌŐſĂŶƚĞĞůEŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽ ƐƵƉůĞŶƚĞ :ŽŚŶ 'ĂůůĂƌĚŽ 'ſŵĞǌ ĚĞů ƚŝƚƵůĂƌ
ĚŽŶKƐĐĂƌ&ĞƌŶĄŶĚĞǌDŽƌĂƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES AGRIK>&hEK>K>/sZ^ƉƚĂŵďŝĠŶĞŶĂĚĞůĂŶƚĞ
'Z/K>/EDK/>/Z/&hEK>K>/sZ^Ɖ͕
ƐĞŐƷŶƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽEǑϰϲϳϰͲϮϬϭϵ͕ǇƐƵĞǆƚƌĂĐƚŽĨƵĞ
ƉƵďůŝĐĂĚŽĞŶĞůŝĂƌŝŽKĮĐŝĂůĞůĚşĂǀĞŝŶƟŽĐŚŽĚĞ
ũƵŶŝŽĚĞůĂŹŽĚŽƐŵŝůĚŝĞĐŝŶƵĞǀĞ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůƉůĂǌŽ
ůĞŐĂůsϭϲϭϯϴϮϭǇĨƵĞŝŶƐĐƌŝƚĂĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ
ŽŵĞƌĐŝŽĞŶĞůŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĚĞŝĞŶĞƐZĂşĐĞƐĚĞ
>Ă^ĞƌĞŶĂĂĨŽũĂƐƐĞŝƐĐŝĞŶƚŽƐŽĐŚĞŶƚĂǇŶƵĞǀĞ;ϲϴϵͿ
ŶƵŵĞƌŽĚŽƐĐŝĞŶƚŽƐĐƵĂƌĞŶƚĂƚƌĞƐ;ϮϰϯͿĚĞůĂŹŽĚŽƐ
ŵŝůƚƌĞĐĞ;ϮϬϭϯͿ͘Zd/&//KEz>Z/ME͗
ŽŶĞůĮŶĚĞƐƵďƐĂŶĂƌůŽƐƌĞƉĂƌŽƐĞŶĞůZd/h>KWZ/DZKdZE^/dKZ/K͕ǀĞŶŐŽĞŶƌĞĐƟĮĐĂƌǇ
ĂĐůĂƌĂƌůŽƐĚĞƐůŝŶĚĞƐǇƐƵƉĞƌĮĐŝĞ͕ĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĚĞĐŽŶƐƟƚƵĐŝſŶǇĂƐŝŶŐƵůĂƌŝǌĂĚĂ͕ĚĞďŝĞŶĚŽĚĞĐŝƌ
ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͗Zd1h>KWZ/DZKdZE^/dKZ/K
ů ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĞ ĐƵĂƌĞŶƚĂ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ƉĞƐŽƐ
;ΨϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ͲͿ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶĐƵĂƌĞŶƚĂŵŝů;ϰϬ͘ϬϬϬ͘ͲͿ
ĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ƐĞƐƵƐĐƌŝďĞşŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĞ
ĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽ͕ĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂ͗ͿEKZD
>/ZsZ'ZZzƐƵƐĐƌŝďĞůĂĐĂŶƟĚĂĚĚĞ
ĐƵĂƌĞŶƚĂŵŝůĂĐĐŝŽŶĞƐ;ϰϬ͘ϬϬϬ͘ͲͿĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂůĂ
ƐƵŵĂĚĞĐƵĂƌĞŶƚĂŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ͘ƐƚĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƐĞƉĂŐĂŶĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨŽƌŵĂ͗͘ϭͿWŽƌĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŽŹĂEKZD>/ZsZ'Z
ZzƐƵƐĐƌŝďĞĐƵĂƌĞŶƚĂŵŝůĂĐĐŝŽŶĞƐƉŽƌůĂƐƵŵĂ
ĚĞĐƵĂƌĞŶƚĂŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ;ΨϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͕ƋƵĞ
ƐĞƉĂŐĂŶŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĂƉŽƌƚĞĞŶĞƐƉĞĐŝĞĚĞƚŽĚŽƐ
ƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐ;͙ͿŽŶĨŽƌŵĞĞůƚĞǆƚŽƐĞĂĐůĂƌĂ͕ƐĞ
ĐŽƌƌŝŐĞǇƌĞĐƟĮĐĂĞůƌĞƉĂƌŽĚĞůĂĐĂƌĂƚƵůĂĂĮŶĚĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĂůĂƚƌĂĚŝĐŝſŶĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĂƉŽƌƚĂĚŽƐ
ĂĐůĂƌĄŶĚŽƐĞůŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƉŽƌĞůƐƌŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌĚĞ
ŝĞŶĞƐĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘ŶƚŽĚŽůŽŶŽŵŽĚŝĮĐĂĚŽ
ƋƵĞĚĂƉůĞŶĂŵĞŶƚĞǀŝŐĞŶƚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂĐŽŶƐƟƚƵƟǀĂ͘
ĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ϭϬĚĞ^ĞƉƟĞŵďƌĞϮϬϮϭ͘
EXTRACTO Comercial Diego Cortes
Ante mi CAROLINA ISABEL ADAOS VALENZUELA, Abogado, Notario Público Interina de la
WƌŝŵĞƌĂ EŽƚĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ ŐƌƵƉĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵƵŶĂƐ
ĚĞKǀĂůůĞ͕WƵŶŝƚĂƋƵŝ͕DŽŶƚĞWĂƚƌŝĂǇZŝŽ,ƵƌƚĂĚŽ͕
sŝĐƵŹĂDĂĐŬĞŶŶĂϯϳϬŽĨ͕ ϯͲ͕ KǀĂůůĞ͕ ĞƌƟĮĐŽ͗
YƵĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞůϮϳĚĞũƵůŝŽϮ͘ϬϮϭ͕
ĂŶƚĞŵş͗ĞƌŶĂƌĚŽ,ĞƌŶĄŶŽƌƚĞƐŽƌƚĞƐ͕ĐŚŝůĞŶŽ͕
ƐŽůƚĞƌŽ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ͕ĚŽŵŝĐŝůŝŽ^ĞƌſŶƐŝŶŶƷŵĞƌŽ͕ZŝŽ
,ƵƌƚĂĚŽĠĚ͘/Ě͘EΣϭϭ͘ϱϭϮ͘ϰϰϲͲϯǇĚŽŶŝĞŐŽ,ĞƌŶĄŶŽƌƚĞƐ'ŽŶǌĄůĞǌĐŚŝůĞŶŽ͕ƐŽůƚĞƌŽ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ͕
ĚŽŵŝĐŝůŝŽDŝŐƵĞůŐƵŝƌƌĞEǐϳϴϵ͕ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
ϯϭϲ͕KǀĂůůĞ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶ^ŽĐŝĞĚĂĚĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚůŝŵŝƚĂĚĂĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂŽŵĞƌĐŝĂůŝĞŐŽŽƌƚĞƐ͕
^ŽĐŝĞĚĂĚĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ>ŝŵŝƚĂĚĂ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽ
ĂĐƚƵĂƌĐŽŶŶŽŵďƌĞŽŵĞƌĐŝĂůŽƌƚĞƐǇŽƌƚĞƐ>ƚĚĂ͖͘
KďũĞƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĐŽŵƉƌĂǇǀĞŶƚĂĚĞƚŽĚĂ
ĐůĂƐĞĚĞĂƌơĐƵůŽƐŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕
ĨĞƌƌĞƚĞƌşĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ĞƋƵŝƉŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇƚŽĚŽĂƋƵĞůůŽƋƵĞůŽƐƐŽĐŝŽƐ
ĂĐƵĞƌĚĞŶǇƋƵĞƚĞŶŐĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůŐŝƌŽƐĞŹĂůĂĚŽ͖
ZĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗ŽŵĞƌĐŝĂůŝĞŐŽŽƌƚĞƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĚĞ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ>ŝŵŝƚĂĚĂ͖͖ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇƵƐŽ
ĚĞůĂƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͖ŝĞŐŽ,ĞƌŶĄŶŽƌƚĞƐ'ŽŶǌĄůĞǌ͖

ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͖ΨϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕͘ĞŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƉĂŐĂĚŽ͖
ƵƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĞĚĂĚ͗ϱĂŹŽƐ͘ͲŽŵŝĐŝůŝŽ͗KǀĂůůĞ͖KǀĂůůĞ
ϮϳĚĞ:ƵůŝŽĚĞϮϬϮϭ͘
EXTRACTO INMOBILIARIA
CIELOS DEL VALLE SpA
ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, Abogado,
EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂƌşĂĚĞ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶ,ƵĂŶŚƵĂůşEΣϯϮϰĚĞĞƐƚĂ
ĐŝƵĚĂĚ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂZĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
EΣϮ͘ϮϯϴͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϭϬĚĞ^ĞƉƟĞŵďƌĞĚĞůĂŹŽ
ϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕ĚŽŶZKZ/'K:s/ZDKZ>^
KE/>>͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ĐĂƐĂĚŽǇƐĞƉĂƌĂĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞ
ďŝĞŶĞƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ;͘͘͘Ϳ͕ǇĚŽŹĂ:K>zEEZ
>D^'MD͕ĐŚŝůĞŶĂ͕ĐĂƐĂĚĂǇƐĞƉĂƌĂĚĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞďŝĞŶĞƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂ;͘͘͘Ϳ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶ
ƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ZĂǌſŶ^ŽĐŝĂů͗/EDK/>/Z//>K^>s>>^Ɖ͘ͲKďũĞƚŽ͕ůŽďũĞƚŽ
ĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄĞůĐŽƌƌĞƚĂũĞǇůĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶ
ĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ůĂĐŽŵƉƌĂǇǀĞŶƚĂĚĞŝŶŵƵĞďůĞƐ͕
ĞƐƚĠŶŽŶŽĞĚŝĮĐĂĚŽƐ͖ůĂƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ͖
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐǇƉůĂŶĞƐŚĂďŝƚĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ĂƐĞƐŽƌşĂ ĞŶ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͖ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ǇĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂǇĂũĞŶĂ͕ĚĞ
ďŝĞŶĞƐƌĂşĐĞƐ;͙ͿĂƉŝƚĂůĞƐůĂƐƵŵĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ
ĂĐŝŶĐƵĞŶƚĂŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ;ΨϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͕ĚĞůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂĂͿŽŶZKZ/'K:s/ZDKZ>^KE/>>ĂƉŽƌƚĂůĂƐƵŵĂĚĞĐƵĂƌĞŶƚĂǇĐŝŶĐŽ
ŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐƋƵĞĂƉŽƌƚĂ͕ĞŶĚŝŶĞƌŽĞĨĞĐƟǀŽ
ǇĂůĐŽŶƚĂĚŽ͕;͘͘͘ͿĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϭϰĚĞ^ĞƉƟĞŵďƌĞĚĞůĂŹŽ
ϮϬϮϭ͘ͲŽǇĨĞ͘
EXTRACTO AGRÍCOLA RM SpA.ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, Abogado,
EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂƌşĂĚĞ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶ,ƵĂŶŚƵĂůşEΣϯϮϰĚĞĞƐƚĂ
ĐŝƵĚĂĚ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂZĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
EΣϮ͘ϮϰϮͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϭϬĚĞ^ĞƉƟĞŵďƌĞĚĞůĂŹŽ
ϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕ĚŽŶZKZ/'K:s/ZDKZ>^
KE/>>͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ĐĂƐĂĚŽǇƐĞƉĂƌĂĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞ
ďŝĞŶĞƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚ
ŶƷŵĞƌŽƋƵŝŶĐĞŵŝůůŽŶĞƐŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐŽĐŚŽŵŝůƐĞƚĞĐŝĞŶƚŽƐĐƵĂƌĞŶƚĂǇƚƌĞƐŐƵŝŽŶƚƌĞƐ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶ
ĐĂůůĞůĞŵĂŶŝĂŶƷŵĞƌŽĚŽƐŵŝůƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐƐĞƚĞŶƚĂǇ
ƐĞŝƐ͕ŽŵƉĂŹşĂůƚĂ͕ĐŝƵĚĂĚĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ƐƵƐĐƌŝďĞ
ƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗'Z1K>
ZD^Ɖ͘ͲKďũĞƚŽ͕ůŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůƐĞƌĄůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
ĂŐƌşĐŽůĂ͕ŐĂŶĂĚĞƌĂǇĨŽƌĞƐƚĂů͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽ
ĂũĞŶĂ͕ĚĞƉƌĞĚŝŽƐƌƷƐƟĐŽƐ͖ůĂŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ŐĂŶĂĚĞƌŽƐŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ;͙ͿĂƉŝƚĂů
ůŵŽŶƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůŽĂƉŽƌƚĞƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂ
ǀĞŝŶƚĞŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ;ΨϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͕ƐƵƐĐƌŝďĞ
ĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽ͕ĞŶĚŝŶĞƌŽĞĨĞĐƟǀŽǇĂůĐŽŶƚĂĚŽ͘ƐƚĞ
ĐĂƉŝƚĂůƐĞĚŝǀŝĚŝƌĄĞŶŵŝůĂĐĐŝŽŶĞƐ;͘͘͘Ϳ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕
ϭϰĚĞ^ĞƉƟĞŵďƌĞĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͘ŽǇĨĞ͘
EXTRACTO TRANSPORTES RM SpA
ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, Abogado,
EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂƌşĂĚĞ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶ,ƵĂŶŚƵĂůşEΣϯϮϰĚĞĞƐƚĂ
ĐŝƵĚĂĚ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂZĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
EΣϮ͘ϮϯϵͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϭϬĚĞ^ĞƉƟĞŵďƌĞĚĞůĂŹŽ
ϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕ĚŽŶZKZ/'K:s/ZDKZ>^
KE/>>͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ĐĂƐĂĚŽǇƐĞƉĂƌĂĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞ
ďŝĞŶĞƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚ
ŶƷŵĞƌŽƋƵŝŶĐĞŵŝůůŽŶĞƐŶŽǀĞĐŝĞŶƚŽƐŽĐŚŽŵŝůƐĞƚĞĐŝĞŶƚŽƐĐƵĂƌĞŶƚĂǇƚƌĞƐŐƵŝŽŶƚƌĞƐ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶ
ĐĂůůĞůĞŵĂŶŝĂŶƷŵĞƌŽĚŽƐŵŝůƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐƐĞƚĞŶƚĂ
ǇƐĞŝƐ͕ŽŵƉĂŹşĂůƚĂ͕ĐŝƵĚĂĚǇĐŽŵƵŶĂĚĞ>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ǇĚŽŶ:hE&ZE/^KDKZ>^KE/>>͕
ĐŚŝůĞŶŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ͕ĐĠĚƵůĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ŝĚĞŶƟĚĂĚŶƷŵĞƌŽĚŝĞĐŝƐĠŝƐŵŝůůŽŶĞƐĐŝĞŶƚŽŽĐŚĞŶƚĂ
Ǉ ŶƵĞǀĞ ŵŝů ƋƵŝŶŝĞŶƚŽƐ ĐƵĂƌĞŶƚĂ Ǉ ŽĐŚŽ ŐƵŝŽŶ
ĚŽƐ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽĞŶ&ƵŶĚŽ>ŽƌĞƚŽ͕WĂƌĐĞůĂŶƷŵĞƌŽ
ĐĂƚŽƌĐĞ͕ƌŝƐĂƐĚĞůZŽŵĞƌŽ͕ĐŝƵĚĂĚǇĐŽŵƵŶĂĚĞ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗dZE^WKZd^ZD^Ɖ͘ͲKďũĞƚŽ͕
ůŽďũĞƚŽĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĄůŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĞƐĞů
ŇĞƚĞ͕ƚƌĂƐůĂĚŽǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞďŝĞŶĞƐĚĞƚŽĚĂĐůĂƐĞ
ǇƐƵĞŵďĂůĂũĞ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂƐŐĞƐƟŽŶĞƐƉŽƌƚƵĂƌŝĂƐǇĂĚƵĂŶĞƌĂƐ͕ůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞĮƌŵĂƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐŽĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ;͙ͿĂƉŝƚĂůů

ŵŽŶƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůŽĂƉŽƌƚĞƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂ
ĐŝĞŶŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ;ΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͕ůŽƐĐƵĂůĞƐ
ƐĞĂƉŽƌƚĂŶ͕ĞŶƚĞƌĂŶǇƐƵƐĐƌŝďĞŶĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽ͕ĚĞůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂĂͿŽŶZKZ/'K:s/ZDKZ>^KE/>>ĂƉŽƌƚĂůĂƐƵŵĂĚĞƐĞƚĞŶƚĂŵŝůůŽŶĞƐĚĞ
ƉĞƐŽƐƋƵĞĂƉŽƌƚĂĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽĞŶĚŝŶĞƌŽĞĨĞĐƟǀŽǇ
ĂůĐŽŶƚĂĚŽ͕ƋƵĞĞŶƚĞƌĂĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽ͖ǇďͿŽŶ:hE
&ZE/^KDKZ>^KE/>>ĂƉŽƌƚĂůĂƐƵŵĂĚĞ
ƚƌĞŝŶƚĂŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐĞŶĚŝŶĞƌŽĞĨĞĐƟǀŽǇĂů
ĐŽŶƚĂĚŽ͕ƋƵĞĞŶƚĞƌĂĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽ͘ƐƚĞĐĂƉŝƚĂůƐĞ
ĚŝǀŝĚŝƌĄĞŶŵŝůĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ĐƵǇŽǀĂůŽƌƐĞƌĄĚĞĐŝĞŶ
ŵŝůƉĞƐŽƐ;ΨϭϬϬ͘ϬϬϬͿ͘Ͳ;͘͘͘ͿĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϭϰĚĞ^ĞƉƟĞŵďƌĞ
ĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͘ͲŽǇĨĞ͘
EXTRACTO AGRO-COMERCIAL MORALES SpA
ALEJANDRO TOMÁS VIADA OVALLE, Abogado,
EŽƚĂƌŝŽWƷďůŝĐŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂ^ĞǆƚĂEŽƚĂƌşĂĚĞ>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶ,ƵĂŶŚƵĂůşEΣϯϮϰĚĞĞƐƚĂ
ĐŝƵĚĂĚ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂZĞƉĞƌƚŽƌŝŽ
EΣϮ͘ϮϰϭͲϮϬϮϭĚĞĨĞĐŚĂϭϬĚĞ^ĞƉƟĞŵďƌĞĚĞůĂŹŽ
ϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕ĚŽŶZKZ/'K:s/ZDKZ>^
KE/>>͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ĐĂƐĂĚŽǇƐĞƉĂƌĂĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĚĞ
ďŝĞŶĞƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ͕;͘͘͘Ϳ͕ǇĚŽŶ:hE&ZE/^K
DKZ>^KE/>>͕ĐŚŝůĞŶŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ
;͘͘͘Ϳ͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐĐŽŶ
ƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗'ZKͲKDZ/>DKZ>^^Ɖ͘ͲKďũĞƚŽ͕ůŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĞƐůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕
ĨĂĐĐŝſŶ ƉŽƌ ƚĞƌĐĞƌŽƐ͕ ĞŶǀĂƐĂĚŽ Ăů ƉŽƌ ŵĂǇŽƌ Ǉ
ĞŶƚĂƌƌŽƐ͕ƉĂƋƵĞƚĞƐƵŽƚƌŽƐĞŶǀĂƐĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͖
ĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ͕ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶǇĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞƚŽĚĂ
ĐůĂƐĞĚĞĂůŝŵĞŶƚŽƐŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƋƵĞƐŝƌǀĞŶ͕ĞŶůĂ
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚŽƐŝƌǀĂŶ͕ĞŶĞůĨƵƚƵƌŽ͕ƉĂƌĂĞůĐŽŶƐƵŵŽ
ŚƵŵĂŶŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĨƌƵƚĂƐ͕ǀĞƌĚƵƌĂƐ͕ŐƌĂŵşŶĞĂƐ͕
ĨĂƌŝŶĄĐĞŽƐ͕ǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐŶŽŶĂƚƵƌĂůĞƐ͖
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐĄƌŶĞŽƐ͕ůĞĐŚĞ͕ƋƵĞƐŽ͕ŚƵĞǀŽƐ͕ǇŽŐƵƌ͕
ƋƵĞƐŝůůŽƐǇŽƚƌŽƐ;͙ͿĂƉŝƚĂůůŵŽŶƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂů
ŽĂƉŽƌƚĞƐŽĐŝĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĚŝĞǌŵŝůůŽŶĞƐĚĞ
ƉĞƐŽƐ;ΨϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬͿ͕ůŽƐĐƵĂůĞƐƐĞĂƉŽƌƚĂŶ͕ĞŶƚĞƌĂŶ
ǇƐƵƐĐƌŝďĞŶĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽ͕ĂůĐŽŶƚĂĚŽǇĞŶĚŝŶĞƌŽ
ĞĨĞĐƟǀŽĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŵĂŶĞƌĂĂͿŽŶZKZ/'K
:s/ZDKZ>^KE/>>ĂƉŽƌƚĂůĂƐƵŵĂĚĞŽĐŚŽ
ŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐĞŶĚŝŶĞƌŽĞŶĞĨĞĐƟǀŽǇĂůĐŽŶƚĂĚŽ͕ ƋƵĞ ĂƉŽƌƚĂ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂĐƚŽ͖ Ǉ ďͿ ŽŶ :hE
&ZE/^KDKZ>^KE/>>ĂƉŽƌƚĂůĂƐƵŵĂ
ĚĞĚŽƐŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ͕ĞŶĚŝŶĞƌŽĞŶĞĨĞĐƟǀŽ
ǇĂůĐŽŶƚĂĚŽ͕ƋƵĞĞŶƚĞƌĂĞŶĞƐƚĞĂĐƚŽ͘ƐƚĞĐĂƉŝƚĂů
ƐĞĚŝǀŝĚŝƌĄĞŶŵŝůĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ĐƵǇŽǀĂůŽƌƐĞƌĄĚĞĚŝĞǌ
ŵŝůƉĞƐŽƐ;ΨϭϬ͘ϬϬϬͿ͘Ͳ;͙ͿĞŵĄƐĞƐƟƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ϭϰĚĞ^ĞƉƟĞŵďƌĞ
ĚĞůĂŹŽϮϬϮϭ͘ͲŽǇĨĞ͘
EXTRACTO INVERSIONES
Y SERVICIOS OLICAS SpA,
DĂƌŝŶĂůŝĂŶĂĂŹĂƐ:ŽƌƋƵĞƌĂ͕ŶŽƚĂƌŝŽƉƷďůŝĐŽ
ŝŶƚĞƌŝŶŽĚĞ^ĞŐƵŶĚĂEŽƚĂƌşĂĚĞ/ůůĂƉĞů͕ĐŽŶĂƐŝĞŶƚŽ
ĞŶ^ĂůĂŵĂŶĐĂ͕ŽĮĐŝŽĞŶĐĂůůĞƵůŶĞƐEΣϮϭϰ͕:Ͳ<͕
ĐĞƌƟĮĐĂ͗WŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĚĞůϮϯĚĞ:ƵůŝŽĚĞů
ϮϬϮϭ͕ĂŶƚĞŵş͕:K^/'E/K^d/>>KK>>K
ǇE/K>&ZE/^K>/sD>KEK͕ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƌŽŶƐŽĐŝĞĚĂĚƉŽƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͘EŽŵďƌĞƐŽĐŝĂů͗
/EsZ^/KE^z^Zs//K^K>/^^Ɖ͕ŶŽŵďƌĞ
ĨĂŶƚĂƐşĂK>/^^Ɖ͘KďũĞƚŽ͗^Zs//K^͗>ĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐƋƵĞ͕
ĂŵŽĚŽĚĞĞŶƵŶĐŝĂĐŝſŶǇƐŝŶƋƵĞƐƵĞŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ
ƐĞĂƚĂǆĂƟǀĂ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞŶĞůĄƌĞĂĚĞůĂŵŝŶĞƌşĂ͕ŽďƌĂƐ
ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͖ĞŶĞůĄƌĞĂĚĞůĂŵŝŶĞƌşĂ
ĚĞĂƐĞƐŽƌşĂǇĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂĂƚŽĚŽƟƉŽĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇͬŽĞŵƉƌĞƐĂƐĞĂĞƐƚĂƉƷďůŝĐĂŽƉƌŝǀĂĚĂ͕ĐŽŶ
ŽƐŝŶĮŶĞƐĚĞůƵĐƌŽ͘/EsZ^/KE^͖ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐǇ
ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌĞŶƚĂƐ͕ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ ĚĞ ƐƵƐ ĨŽƌŵĂƐ͘>ĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ͕ĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ͕
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͕ƐƵďĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͕
ůŽƚĞŽ͕ƐƵďĚŝǀŝƐŝſŶ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ;͙Ϳ͘/EDK/>/Z/K͖>ĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ͕ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕
ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ͕ƐƵďĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƵŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐ
ĚĞĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐŝŶŵƵĞďůĞƐŽƌĂşĐĞƐ͕ƉŽƌ
ĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂŽĂũĞŶĂ͖;͙ͿdZE^WKZd͖WŽĚƌĄ
ĞĨĞĐƚƵĂƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞŵĞƌĐĂĚĞƌşĂƐ͕;͙ͿKDZ/>͖>ĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŶƐƵƐĨŽƌŵĂƐŵĄƐ
ĂŵƉůŝĂƐ͕ĞŶĞƐƉĞĐŝĂů͕ůĂĐŽŵƉƌĂǀĞŶƚĂ͕ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ͕
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƚŽĚĂĐůĂƐĞĚĞ
;͙ͿĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͗:K^/'E/K^d/>>KK>>K

ǇE/K>&ZE/^K>/sD>KEK͘ĂƉŝƚĂů͗
ΨϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶϱϬĂĐĐŝŽŶĞƐŶŽŵŝŶĂƟǀĂƐ͕ĚĞƷŶŝĐĂƐĞƌŝĞǇƐŝŶǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ƐƵƐĐƌŝƚŽǇƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƉĂŐĂĚŽĞŶĚŝŶĞƌŽĞĨĞĐƟǀŽ͕
ƉŽƌƉĂƌƚĞƐŝŐƵĂůĞƐ͕ǇĂŝŶŐƌĞƐĂĚŽĂůĂĐĂũĂƐŽĐŝĂů͕
ƋƵĞĚĂŶĚŽ ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ͕
ĐŽŶĐŝŶĐƵĞŶƚĂĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ŽŵŝĐŝůŝŽ͗ĂƚƵĐŽ͘ĞŵĄƐ
ĞƐƚŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐƚĂŶ ĞŶ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ĞǆƚƌĂĐƚĂĚĂ͘
^ĂůĂŵĂŶĐĂ͕ϭϱĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϮ͘ϬϮϭ͘
EXTRACTO COOPERATIVA
POR EL PROGRESO DE LA HIGUERA
 DZ/EK dKZZ> />/E/͕ ďŽŐĂĚŽ Ǉ
Notario Público de La Serena, con domicilio en
ǀĞŶŝĚĂ:ƵĂŶŝƐƚĞƌŶĂƐEΣϮϮϴϯ͕ůŽĐĂůϯ͕ĚŝĮĐŝŽ
ƚƌŝƵŵ͕>Ă^ĞƌĞŶĂ͕ĐĞƌƟĮĐĂ͗ƋƵĞƉŽƌĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂŽƚŽƌŐĂĚĂĂŶƚĞŵşĐŽŶĨĞĐŚĂϭϱĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕
ĨƵĞƌĞĚƵĐŝĚĂĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂĞůĂĐƚĂĚĞůĂ:ƵŶƚĂ
ŽŶƐƟƚƵƟǀĂĚĞĨĞĐŚĂϮϬͬϬϴͬϮϬϮϭ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵĂů
ƐĞĐŽŶƐƟƚƵǇſůĂKKWZd/sWKZ>WZK'Z^K
>,/'hZ͕ŽƐƵƐŝŐůĂƐĞƌĄ͞KKWZK,/͕͟ĐŽŶůĂ
ƋƵĞƉŽĚƌĄĂĐƚƵĂƌĞŶƚŽĚĂƐƐƵƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
ŽŵŝĐŝůŝŽ͗>Ă,ŝŐƵĞƌĂ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĞƐƚĂďůĞĐĞƌĂŐĞŶĐŝĂƐ͕
ƐƵĐƵƌƐĂůĞƐŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƵŶƚŽ
ĚĞůƉĂşƐŽĚĞůĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ͘ƵƌĂĐŝſŶ͗/ŶĚĞĮŶŝĚĂ͘KďũĞƚŽ͗ůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƚŽĚŽƟƉŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐŵŝŶĞƌŽƐ͕
Ǉ ƚŽĚĂƐ ĂƋƵĞůůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ă ĨŝŶĞƐ Ž ŵĂƚĞƌŝĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐŽƐƵƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞůĂŵŝŶĞƌşĂ͘ͲĂƉŝƚĂů
ƐƵƐĐƌŝƚŽǇƉĂŐĂĚŽ͗ΨϮ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘Ͳ͕ĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶĚŽƐ
ŵŝůůŽŶĞƐĐŝĞŶŵŝůĐƵŽƚĂƐĚĞWĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕ĚĞƵŶ
ǀĂůŽƌŝŶŝĐŝĂůĚĞΨϭĐĂĚĂƵŶĂ͕ƋƵĞƐĞĞŶƚĞƌĂŶĞŶ
ůĂĐĂũĂĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĨŽƌŵĂĂ
ƐĂďĞƌ͗ ZhE/> EZ &>KZ^ ^EKs>͕
ĂƉŽƌƚĂΨϮϬϬ͘ϬϬϬ͕͘ƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞŶĂϮϬϬ͘ϬϬϬ͕͘ĐƵŽƚĂƐ
ĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůϵ͕ϱϮϰйĚĞů
ĐĂƉŝƚĂůŝŶŝĐŝĂů͖DZ>K>:EZKZzsZ^͕
ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘ƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞŶĂϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘ĐƵŽƚĂƐ
ĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůϰ͕ϳϲϮйĚĞůĐĂƉŝƚĂůŝŶŝĐŝĂů͖Z>K^D/>/KDdh^,DKE͕
ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘;͘͘͘Ϳ͖^EZ>/d,Zz
sZ^͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘;͘͘͘Ϳ͖,Z/^d/EK^Z
ZsK'Z1͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘;͘͘͘Ϳ͖&>/y&Z1E
ZzZz͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘;͘͘͘Ϳů͖'/EZ>K
ZK/E^KE&>KZ^sZ'Z͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘;͘͘͘Ϳ
DE>^ZK^^^EKs>>/s͕ĂƉŽƌƚĂ
ΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ ;͘͘͘Ϳ  ZK1K K>s/K &>KZ^ ^EKs>͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘;͘͘͘Ϳ͖,Z/^d/E:K^1
1͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘;͘͘͘Ϳ͖>&ZKEdKE/K
^W/EK^W/EdK͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘;͘͘͘Ϳ͖WZK
>:EZK'KKz'KKz͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘;͘͘͘Ϳ
ů͖ZKD/E^>KD>EtKZd^DE&>KZ^͕
ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘;͘͘͘Ϳ ͖D/,>>y/^ Zz
sZ^͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘ƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞŶĂϭϬϬ͘ϬϬϬ͘
;͘͘͘Ϳ͖Dy/D/>/EKZE^dKZK:K&>KZ^͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘;͘͘͘Ϳ͖ZE^dK>ZDEZK:K
ZK:K͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘;͘͘͘Ϳ͖^Z'/K&>/WhZZ
W/ZZK͕ ĂƉŽƌƚĂ ΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ ;͘͘͘Ϳ ů͖ :s/Z :K^
1&>KZ^͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘ƋƵĞĞƋƵŝǀĂůĞŶĂ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘ ĐƵŽƚĂƐ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ;͘͘͘Ϳ ͖ >KZE
E'>/ WZ>d >K^͕ ĂƉŽƌƚĂ ΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘
ƋƵĞ ĞƋƵŝǀĂůĞŶ Ă ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘ ĐƵŽƚĂƐ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůϰ͕ϳϲϮйĚĞůĐĂƉŝƚĂůŝŶŝĐŝĂů͖
'Zz^/E/Zs>/DhHK͕ĂƉŽƌƚĂΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘
ƋƵĞ ĞƋƵŝǀĂůĞŶ Ă ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕͘ ĐƵŽƚĂƐ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůϰ͕ϳϲϮйĚĞůĐĂƉŝƚĂůŝŶŝĐŝĂů͘
ŽŶĐƵƌƌŝĞŶĚŽϮϬƐŽĐŝŽƐĂůĂ:ƵŶƚĂŽŶƐƟƚƵƟǀĂ͘>Ă
^ĞƌĞŶĂ͕ϭϱĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϮϬϮϭ͘Ͳ
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Inversiones Santa Rosario Ltda.
VENTAS
6.500 UF, Parcela 7.300
mts2. Completamente plana, Vegas Norte, 5 cabañas
piscina pozo de agua empalme eléctrico, servicios
de baños, ideal proyecto
turístico, se permuta por
propiedades.
$250.000.000. 24 hectáreas, producción de Olivos,
árboles frutales, agua de
pozo, sector Fray Jorge, luz
y agua vertiente. Casa de
tres dormitorios y un baño
más bodega.
$25.000.000.Terreno 5.000
mts2, se encuentra en pendiente, Condominio Cerrado Estancia La Varilla, sector
ĞƌĞƐ͕ĨĂĐƟďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂŐƵĂ
y luz.
1.550 UF. Departamento
sector Islón, muy cercano

centro La Serena, tres dormitorios, un baño, seguridad 24 hrs. Estacionamiento
y bodega.
3.200 UF depto., 1r piso,
sector Larraín alcalde 3 dormitorios 3 baños 80 m2.
3.800 UF departamento, 2
piso, sector Larraín alcalde 4
dormitorios 3 baños 90 m2.
4.500 UF departamento, 3r
piso, sector Larraín Alcalde
,5 dormitorios 4 baños 127
m2.
3.700 UF departamentos 1
y 2 pisos, sector Larraín Alcalde, 4 dormitorios 3 baños
2.900 UF Depto. 3r piso,
sector Larraín Alcalde, 2
dormitorios 2 baños.
Ϯ͘ϱϬϬh&ŽĮĐŝŶĂϮϭϮĞĚŝĮcio Don Oscar 46.7 m2
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AVISOS ECONÓMICOS

$85.000.000 parcela
5000m2 sector fundo Loreto los nogales con casa de
120 m2 aprox 3 dormitorios
2 baños, bodega, linda vista,
acciones de agua.$75.000.000 local comercial
sector Las Compañías La Serena 290 m2 local comercial
oficinas baños estacionamientos.
$175.000.000 sector población romeral con Gabriel
González 3 dormitorios 1
baño.
$70.000.000 Depto. 8 piso,
Cisternas con los Arrayanes
67 m2, 3 dormitorios ,1
baño, logia, terraza, estacionamiento, bodega. condominio doña Virginia.
$24.000.000 parcela
5000m2 ingreso por sector
Quilacan km 15

Fono: 9249 2146 - 6836 1905

$90.000.000 casa solida 1
piso 2 dormitorios 2 baños
lavandería 90m2 construidos Estacionamiento techado 2 autos
$250.000.000 Casa sector
Peñuelas Regimiento Arica,
emplazamiento 766 m2,
construcción de 258 m2,
ƟĞŶĞŶϰĚŽƌŵŝƚŽƌŝŽƐϯďĂños, sala de estar, lavandería, amplia.
Además, tiene un depto.
Independiente con 1 dormitorio 1 baño cocina.
$40.000.000 lotes desde
2.000 mts sector Vegas
Norte.
ARRIENDOS
$1.000.000 terreno con 5
cabañas, quincho, piscina,
acceso ruta 5 norte sector
vegas norte, calle Las Dunas

La Serena ideal proyecto tuƌşƐƟĐŽŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
12 UF departamento segundo piso sector Larraín
alcalde 4 dormitorios 3 baños 94 m2 gastos comunes
aprox 3,7 UF.
16 UF departamento tercer
piso sector Larraín Alcalde 5
dormitorios 4 baños dúplex
gastos comunes aprox 3,8 uf
ϭϮƵĨŽĮĐŝŶĂĐĞŶƚƌŽůĂƐĞƌĞŶĂĞĚŝĮĐŝŽŽŶKƐĐĂƌϰϲŵϮ
1 baño recepción y 2 privados.
$270.000 Depto. Regimiento Arica, tres dormitorios,
un baño.
$350.000 oficina sector
ŽůŽŶKĸĐĞ͕ĚŽƐƉƌŝǀĂĚŽƐ
y recepción, incluye gastos
comunes.

R.E.G.U.L.A.R.I.
Z.A.C.I.O.N.E.S.
Viviendas...
Área Hotelera...
P.L.A.N.O.S.
Permisos Edificación...
Recepción Final...
T.R.Á.M.I.T.E.S
D.O.M.
Levantamientos...
Subdivisiones...
P.A.T.E.N.T.E.S
C.O.M.E.R.C.I.A.L.E.S.
Ley del Mono...
Estudios de
Factibilidad

F: 9 7765 0259
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¡Todo hecho a mano! Expo busca dar
vitrina a los emprendedores que fabrican
sus propios productos en La Serena
La muestra está ubicada en la Avenida del Mar
y la Avenida Cuatro Esquinas, y se extenderá
hasta el 28 de febrero, entre las 11:00 y las
23:00 horas.
Dar valor a los productos hechos a mano
ĞƐĞůŽďũĞƟǀŽĚĞůĂǆƉŽ
Turistea 2022, la cual está
siendo organizada por 4ta
ŵƉƌĞŶĚĞ͕ƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
dedicado a potenciar y
difundir los emprendimientos de la Región de
Coquimbo. La muestra
ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ Ϯϱ ĞǆŚŝďŝĚŽres que abordan diferentes
ƚĞŵĄƟĐĂƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͕ĂƌƚĞƐĂŶşĂ͕ƚĞǆƟlería, jardinería y mucho
ŵĄƐ͘>ĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĐŽŵĞŶǌſ
el 15 de diciembre y se
ĞǆƚĞŶĚĞƌĄŚĂƐƚĂĞůϮϴĚĞ
febrero, entre las 11:00 y
las 23:00 horas.
ĞŶƚƌŽĚĞůŽƐĞǆŚŝďŝdores dispuestos para recibir al público, uno estará
reservado para un cliente
ƌŽƚĂƟǀŽĚĞůĞŶƚƌŽĚĞEĞgocios Sercotec La Serena,
esto gracias a la alianza
de colaboración con 4ta
ŵƉƌĞŶĚĞ͕ůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƟƌĄƋƵĞĐĂĚĂƐĞŵĂŶĂƵŶ
emprendedor o emprendedora local muestre y comercialice sus productos a
los miles de turistas que

visitarán la región durante los meses de enero y
febrero.
EŽůĞƌůĐŽƚĂ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌ
ĚĞϰƚĂŵƉƌĞŶĚĞ͕ŝŶĚŝĐſ
que «este es tercer año
que nos encontramos aquí
ĞŶůĂǀĞŶŝĚĂĚĞůDĂƌǇ
este año quisimos darle
un espacio a los emprendedores que elaboran sus
productos a mano, que
son un 90% de todos los
ƋƵĞ ƚĞŶĞŵŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕
gracias a nuestra colaboraĐŝſŶĐŽŶĞůĞŶƚƌŽĚĞEĞgocios Sercotec La Serena,
reservamos un cupo para
que sus clientes puedan ir
rotando y aprovechando
esta temporada que se espera nos visiten muchos
turistas».
Carolina Riquelme,
coordinadora del Centro
ĚĞ EĞŐŽĐŝŽƐ ^ĞƌĐŽƚĞĐ
>Ă ^ĞƌĞŶĂ͕ ĞǆƉƌĞƐſ ƋƵĞ
«gentilmente, el equipo
ĚĞ ϰƚĂ ŵƉƌĞŶĚĞ ŶŽƐ
cedió este espacio de
manera gratuita por toda
ůĂ ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ ĞƐƟǀĂů͘ Ŷ
total, esperamos contar
con nueve empresas que

irán rotando durante la
temporada y que podrán
mostrar sus productos a
los visitantes, pasando por
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞŵĄƟĐĂƐ͕ĐŽŵŽ
ŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͕ ƚĞǆƚŝůĞƌşĂ Ǉ
otros».
Durante esta última
semana, los emprendedores que ocuparon este
stand reservado fue la emƉƌĞƐĂDŽƐĐĂƚĞů͕ĚĞĚŝĐĂĚĂ
a la comercialización de
piscos y otros productos

gastronómicos propios de
ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚ ƌĞŐŝŽŶĂů͘ ^Ƶ
ĨƵŶĚĂĚŽƌĂ͕ůŝǌĂďĞƚŚEĂvarro, señaló que «pese
ĂƋƵĞĞƐƚĂƐĞŵĂŶĂƟĞŶĞ
menos movimiento que
las posteriores al año
nuevo, el balance es basƚĂŶƚĞƉŽƐŝƟǀŽ͕ǇĂƋƵĞůŽƐ
visitantes andan buscando productos propios de
ůĂƌĞŐŝſŶ͕ƋƵĞĞƐĞǆĂĐƚĂmente lo que nosotros
ǀĞŶĚĞŵŽƐ͘ƐƚĂŵŽƐŵƵǇ

contentos por este espacio
para dar a conocer nuestro catálogo».
Premio a la mejor
pyme
ƐƚĂ ǆƉŽ dƵƌŝƐƚĞĂ
2022 viene acompañada
de una premiación a la
mejor pyme relacionada
al reciclaje, la sustentabilidad, la economía circular
y la fabricación artesanal, y
será la misma gente quien
podrá votar por su favori-

ta, a través de un enlace
disponible en las redes
ƐŽĐŝĂůĞƐĚĞϰƚĂŵƉƌĞŶĚĞ͘
Sin embargo, este premio, que corresponde a
un millón de pesos, no
solo lo podrá ganar una
de las pymes presentes en
ůĂŵƵĞƐƚƌĂĚĞůĂǀĞŶŝĚĂ
ĚĞů DĂƌ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ĐƵĂůquiera que quiera participar subiendo un breve
video describiendo su
ĂĐƟǀŝĚĂĚ͘

Comienza temporada de Food Trucks en el borde costero
Un total de 14 carritos de comida, darán
vida a una nueva versión del Boulevard de
Food Trucks de calle
Las Higueras en el secƚŽƌ ĚĞ ůĂ ǀĞŶŝĚĂ ĚĞů
DĂƌ͕ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞĞƐƚĞ
año trae importantes
novedades culinarias.
 ůĂ ǇĂ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
comida al paso, se suman recetas gourmet,
ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂƐ Ǉ ůĂ ƉƵĞƐta en escena de productos gastronómicos

locales, poniendo en
ǀĂůŽƌ ůĂ ơƉŝĐĂ ĐŽŵŝĚĂ
de campo, siendo el
protagonista el cabrito
y la amplia variedad
de uso del queso de
cabra.
También los amantes de la comida vegetariana y vegana tendrán su espacio en este
boulevard que contará
con todas las medidas
sanitarias pertinentes,
para que tanto la co-

munidad serenense
como los visitantes disfruten de una entretenida alternativa de
manera segura.
ůďŽƵůĞǀĂƌĚ͕ŽƌŐĂŶŝzado por el municipio
de La Serena a través
de su Departamento
ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĐŽŶſmico Local, estará habilitado desde el 3 de
ĞŶĞƌŽ Ăů Ϯϴ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ
en horario de 14:00 a
01:00 horas.
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Lunes 24 de enero
Con el apagón... Qué cosas suceden...
Para el 24 de enero se está programando “EL APAGÓN DEL
VALLE” una iniciativa que busca realizar una prueba del efecto de la
contaminación lumínica, generando un apagón total en las comunas de
Vicuña y Andacollo entre las 22:00 y las 22:45 horas.
Y en realidad... Para los que saben aprovechar las oportunidades... Debería ser una instancia bien promocionada, una oportunidad
turística única, en que las expectativas es que el cielo refleje su total
luminosidad en la oscuridad total del Valle.
Usted ya hizo sus reservas??

Pasa piola

Basura
En realidad el alcalde Alí Manoucherhi tendrá que
lidiar con la basura por un largo tiempo más.
Ahora, al episodio de la recolección de la basura
que incluye una multimillonaria deuda con la empresa
Demarco, se suma las jugadas políticas y las zancadillas que
algunos le quieren hacer...
Hasta ahora las movidas políticas dan para tarjeta
amarilla, pero se ve que antes de la mitad del partido esto
puede ponerse color de hormiga...

Food Truck
Nos avisa un lect
de filtro o estándar par or que debería existir algún tipo
a
los Food Truck cerca autorizar el funcionamiento de
de
sector Calle Las Higuer la Avenida del Mar en Calle en
as.
Con algo de frustración
nos señala que le cob
ron igual o más caro
raque en un restaurant
, que en todo
caso tiene mesas com
o corresponde, baños
y protocolo
Covid...
Señala que el servicio
dejaba mucho que des
ear.
Como para revisar...
Ya pasaremos como clie
incógnitos.
ntes

A estas alturas casi nad
a nos sorprende. Cua
hay decomisos de dro
ndo
ga
mos el sentido de la pro ya casi no son noticia y perdeporción.
Esto, porque a inicios
de semana se informó
un “breve noticioso”
en
el decomiso de 7.600
plan
rihuana de hasta 1,30
mts. de altura en un sect tas de maa Los Vilos.
or cercano
El detalle es que
nada menos que a $36 la droga equivale a nada más y
.480.000.000.- (36 mil
pesos...) ¿¿Será tanto
millones de
así??
Este viernes viene a la
reg
ión
del
Genera
rabineros, Marcelo Ara
ya a entregar detalles... l de Ca-

Vacaciones

Siempre sucede más o menos lo mismo. En fechas de
fiestas las autoridades públicas aprovechan de salir con vacaciones o con días administrativos. Más todavía cuando ya pasaron
las elecciones y quedan solo los descuentos del gobierno.
A pesar de que el presidente Piñera está tratando de
cerrar todos los temas pendientes, incluyendo la Pensión Garantizada Universal, o el nuevo Código Penal... Acá hay varios que
pidieron vacaciones. Algunos hasta fines de enero. El que puede,
puede.

Los que suenan
En el ambiente sigue sonando el arquitecto Alex Garrido (RD), el
consejero regional Javier Vega (PC) o el ex concejal de Coquimbo, Fernando Viveros (PC) como postulantes a la delegación presidencial del nuevo
gobierno que se instalará en marzo.
Por prensa nacional, en todo caso, se supo que todavía están muuuy
lejos de definir estos nombres, puestos que están enfocados (y algo enredados) determinando al nuevo gabinete.
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Intervenciones urbanas TEATRO A MIL: Presentan “Secreto a
y gala artística en
voces” con la compañía Teatro del Viento
aniversario de Ballet
El colectivo artístisu propia purificación, y
dƌĂƐ ŽĐŚŽ ĂŹŽƐ ĚĞ
trayectoria y con presentaciones a nivel regional,
nacional e internacional,
el Ballet Folclórico La Serena, celebrará un nuevo
aniversario con un variado
programa que incluye una
ŐĂůĂĂƌơƐƟĐĂĞŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽnes urbanas.
El grupo de danza, se
ĐŽŶǀŝƌƟſĞŶĞůƉƌŝŵĞƌďĂůůĞƚ
de danza de carácter municipal a nivel regional y uno
de los primeros a nivel nacional, destacando por su
entrega, profesionalismo
y compromiso. De ello da
cuenta el crecimiento exponencial cuyo elenco principal hoy está conformado
por 26 bailarines, abriendo
algunos espacios de formación como una academia
para jóvenes y otra para
adultos mayores.
En cuanto a las actividades en el marco de
este nuevo aniversario, se
concentrarán en dos preƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘'ĂůĂƌơƐƟĐĂ

en el Teatro Municipal a
las 20:00 horas el viernes
7 de enero, mientras que
el sábado 8 de enero a las
21:00 horas en la Plaza de
Armas se efectuará una intervención urbana.
Cabe destacar, que
en ambas actividades, se
ĐŽŶƚĂƌĄĐŽŶůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
de Camila Águila y Rodrigo
Cartes, Campeones Nacionales de Cueca en la categoría adulto, provenientes
de la Región de Ñuble, comuna de San Carlos.

ĐŽ ŽŵƉĂŹşĂ dĞĂƚƌŽ ĚĞů
Viento trabaja desde meĚŝĂĚŽƐĚĞůĂŹŽϮϬϮϭƉĂƌĂ
estrenar su obra “Secreto
a voces”, una propuesta
profundamente arraigada
ĞŶƚĞŵĄƟĐĂƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ
de Coquimbo: los ancestros, la recuperación de
espacios públicos y de
encuentro social, el rescate
ĚĞŽĮĐŝŽƐǇůĂĞƐĐĂƐĞǌŚşdrica que afecta a la zona.
͞^ĞĐƌĞƚŽĂǀŽĐĞƐ͟ƟĞŶĞĐŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂ
el hallazgo de un territorio
ancestral convertido en
vertedero. Allí se realiza
un rito purificador que
ĚĞǀƵĞůǀĞůĂǀŝĚĂĂĞƐĂƟĞrra de Kokimpu (nombre
original de Coquimbo). En
la obra se aborda la cosmovisión de los pueblos
originarios, con el fuego,
el viento, el aire y el agua
como pilares de comunicación y reconstrucción de
ŝĚĞŶƟĚĂĚ͘ůůŽƐǇĞůůĂƐĚĞƐcubren que deben destruir
el orden establecido para

remontar los códigos olvidados para validarse como
pueblo.
La directora de la
ŽŵƉĂŹşĂdĞĂƚƌŽĚĞůsŝĞŶto, fundadora del Teatro
Experimental de la Universidad de La Serena, Claudia Hernández, comenta:
“Estamos llevando a los
territorios una propuesta
ƋƵĞĐŽƌƌĞƌŝĞƐŐŽƐĂƌơƐƟĐŽƐ͕ƵŶůĞŶŐƵĂũĞƉŽĠƟĐŽ
y una cultura performáƟĐĂ Ă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐ ďĂůĚşŽƐ͕
limpiando microbasurales
para volver a habitar esos
espacios”.
“Secreto a voces”,
destaca Hernández, no
es una obra tradicional:
“No es llegar y sentarse a
ver, hay todo un recorrido
que hemos seguido hace
ĚŽƐĂŹŽƐ͕ǀŝŶĐƵůĄŶĚŽŶŽƐ
con las sedes vecinales,
las juntas de vecinos, las
comunidades. En las presentaciones incluiremos
trabajos artesanales, libros,
exposición y reciclado en

los mismos espacios”.
El estreno de “Secreto
a voces” será este lunes 3
de enero a las 19:30 horas en Juan José Latorre
con Salvador Reyes con
entrada liberada. Luego
habrá dos presentaciones
más: el sábado 8 de enero en Andrés Sabella con
El Jardín y el domingo 16
en El Palqui con Carmen.
Todas en el sector de Las

ŽŵƉĂŹşĂƐ͘ WĂƌĂ ĂƐŝƐƚŝƌ
es necesario inscribirse
ĞŶŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂƐƐůŝŶĞ͘
ĐŽŵͬĞǀĞŶƚŽƐͬƐĞĐƌĞƚŽͲĂͲǀŽces-coquimbo-84431
ů&ĞƐƟǀĂů/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
^ĂŶƟĂŐŽĂDŝůĞƐƉƌĞƐĞŶtado por Fundación Teatro
a Mil, está acogido a Ley
de donaciones culturales,
y cuenta con el apoyo del
Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio.

Columnista - Espacio de Opinión

«QUERER ES PODER»
Cuántas cosas logramos captar solo observando la
mirada de un ser humano. La mirada habla… “dicen
muchas personas”. En especial, así lo describen también
los sicólogos y psiquiatras. Sabemos que hay miradas
penetrantes, fuertes, o miradas que desconciertan. Estas
ƷůƟŵĂƐĂƵŵĞŶƚĂŶĞŶĨŽƌŵĂĂďŝƐŵĂŶƚĞ͘
Hay seres humanos que son especialistas, como para
esconder verdades o disimular comportamientos inadecuados con la mirada.
>ĂŵŝƌĂĚĂ͗ĐĂĚĂƵŶŽĚĞŶŽƐŽƚƌŽƐƟĞŶĞƵŶĂ͘zŶŽĞƐ
referido a una simple mirada de cualquiera de nosotros,
la referencia es más amplia, porque abarca el concepto
del cómo, muchos seres humanos miran lo que sucede
en el mundo.
Por eso se dice.
͞YƵĠŵŝƌĂĚĂƟĞŶĞƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĨƌĞŶƚĞĂůŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
acontecimientos que suceden en el mundo en forma permanente”. Con esto quiero decir que hay una mirada que
está expresada en cada rostro, como además, hay una
mirada más amplia que puede estar en nuestra mente.
^ŝĞŵƉƌĞĞƐƚĄƉƌĞƐĞŶƚĞůĂŵŝƌĂĚĂ͘^ŝĞŵƉƌĞƐĞŵĂŶŝĮĞƐta en todo lo que creo ser, lo que creo de un semejante,
lo que creo de la vida.
La mirada se expresa en forma constante, es decidora, como en muchas oportunidades, condenatoria. El
rezo común de nosotros es… “lo condenó su mirada”…
“escondió su mirada al querer preguntarle algo”. Por algo
no quiso mirar a los ojos. Algo esconde. No hay en él o
ella, una mirada sincera.
Hay personas que pueden estar en una reunión o
estar conversando y siempre evaden mirar.
Estar en una reunión y dar como disculpa, no, no
miro porque yo me dedico a anotar todo. Eso, creo,

es de una falsedad muy grande. O si no lo es, a lo
ŵĞŶŽƐ͕ĞƋƵŝǀĂůĞĂĞƐƚĂƌĐŽŵĞƟĞŶĚŽƵŶĂĨĂůƚĂŐƌĂŶĚĞ
de respeto, porque cuando una persona está hablando
en una reunión, lo menos que debe hacer una persona
educada que está presente en dicha reunión, es escuchar,
es decir, es mostrar gran parte de una personalidad.
>ĂŵŝƌĂĚĂĞƐƚĄĞŶĞůǀĞƐƟƌ͕ĞŶĞůĐĂŵŝŶĂƌ͕ĞŶĞůŚĂďůĂƌ͕
pero por sobre todas las cosas, en el SER.
Hasta no hace mucho en que colaboraba en forma
muy cercana en un colegio, lo que más reiteraba en las
ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐĂŶŝǀĞůĚĞĚŝƌĞĐƟǀŽƐĞƌĂ͘^ĞŹŽƌĞƐ͕Ğů^Z
ĞƐƚĄŵƵǇƉŽƌƐŽďƌĞĞůŚĂĐĞƌǇĞƐŽůŽĂĐƵŹĠĚĞƐĚĞŵƵǇ
ƚĞŵƉƌĂŶĂ ĞĚĂĚ͕ ƉŽƌƋƵĞ ƚƌĂďĂũĠ ŵƵĐŚŽƐ ĂŹŽƐ ĞŶ ƵŶ
banco que nos obligaba a desarrollar mucho la memoria
visual, me ayudan a darme cuenta con cierta facilidad,
qué clase de persona tengo al frente. Se ve por ejemplo,
ĞŶůĂĨŽƌŵĂĚĞŐĞƐƟĐƵůĂƌ͕ĞůůĞŶŐƵĂũĞƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞƚĂů
ƋƵĞƐĞƵƟůŝǌĂ͕ƉĞƌŽŵƵǇĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌƐƵŵŝƌĂĚĂ͘
zŵŽĚĞƐƟĂĂƉĂƌƚĞ͕ǀĂǇĂƋƵĞŵĞĞƋƵŝǀŽƋƵĠŵĞŶŽƐƋƵĞ
ůŽ ŚĂďŝƚƵĂů͘ hŶŽ ĂƉƌĞŶĚĞ ĐŽŶ Ğů ƟĞŵƉŽ Ă ĞƐƚĂƌ ŵƵǇ
ĂƚĞŶƚŽĂůŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐĚĞƚĂůůĞƐĞŶůĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐŽƐŝŵƉůĞƐ
conversaciones.
ůƉŽĞƚĂƟĞŶĞƐƵŵŝƌĂĚĂ͕ĐŽŵŽůĂƟĞŶĞĞůĞŶĂŵŽƌĂĚŽ͕
el asesino o el temeroso. Hay miradas para todo y cada
ĐƵĂůƟĞŶĞůĂƐƵǇĂ͘
Hay personas que usan la mirada como una forma
importante de comunicación, crear canciones, ideas,
paradigmas y poemas. También de la mirada salen senƟĚŽƐǇƐŝŶƐĞŶƟĚŽƐƉĂƌĂĚŽũĂƐǇĐĞƌƟĚƵŵďƌĞƐ͕ĞŶŝŐŵĂƐ
y misterios, demostraciones y mostraciones, encuentros
y desencuentros, visiones y esperanzas.
Háblame de tu mirada, de lo que les gusta mirar,
contemplar. Háblame y muéstrame otros modos de

Por Juan Yutronic /
ex-Gerente de Banco
captar el mundo, por
favor desde una mirada muy concentrada.
Hoy, la mirada creo
que ha sido y será crucial con la elección reciente del nuevo Presidente de la
República, dado a que hay varios voceros autorizados en
forma eventual o autos nominados. Tenemos varias miraĚĂƐƉĂƌĂƵŶĮŶƚĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ĐŽŵŽĞƐ͕ĚŝƌŝŐŝƌƵŶƉĂşƐ͘
No me atrevo a decir si fue para bien o para mal,
ƉĞƌŽĚƵƌĂŶƚĞůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƐĚĞůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶĚĞ
la segunda vuelta lo que pude aseverar, es que durante
algunos debates e intervenciones, yo al menos, me creé
una convicción de quien nos decía la verdad y quién nos
ĞŶŐĂŹĂďĂ͘YƵŝĞŶĚĞĐşĂůŽƋƵĞƌĞĂůŵĞŶƚĞƐĞŶơĂǇƋƵŝĞŶ
ĞƐƚĂďĂĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽĐŽŶŽƚƌŽƐƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂŶƉĞŶƐĂƌŽ
ƋƵĞƌĞƌĚĞĐŝƌǇŵŝƌĂƌĞůƉĂşƐ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂĚŝƐƟŶƚĂ͘
ůƟĞŵƉŽŚĂďůĂƌĄƉŽƌůŽƐĐŚŝůĞŶŽƐ͎͘^ĞŶŽƐĚŝũŽůĂ
verdad?.
Si es como la persona que le dice a su amada (o)
algo… que no se lo cree ni el mismo (a).
ŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ůĂŵŝƌĂĚĂĞƐƵŶĂĞǆƉƌĞƐŝſŶŵƵǇƌĞůĞvante y ojalá que sea siempre una entrega de sinceridad
ǇŶƵŶĐĂĚĞŽĚŝŽŽĞŶŐĂŹŽ͘
Como en todas las cosas de la vida: para lograr estos
ŽďũĞƟǀŽƐƋƵĞŚŽǇƐŽŶůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŵƵĐŚĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŶŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶĞŶƵŶĂĐůĂƐĞĚĞǀŝĚĂĚĞĐŽmunidad, plena de comprensión y respeto, no debiera
ser una tarea o labor tan compleja.
Se requiere disposición, generosidad, sinceridad, muĐŚĂŚŽŶĞƐƟĚĂĚǇŵĄƐŚŽŶƌĂĚĞǌĐŽŵŽƵŶĂŶŽĐŝſŶĚĞ
interés por quienes nos rodean. Eso lo puede encontrar
en todas las páginas del “Querer es Poder”.
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^ĞůĞĐĐŝſŶƉŽƌ
Rodrigo Marcone
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ>ĂƟSUR30

IMAGEN Y PALABRA
EN LA EDUCACIÓN Parte 2
>ĂďĂƚĂůůĂĚĞĐŽŶǀĞŶĐĞƌŚĂƐŝĚŽůĂƌŐĂǇƐĞƉƵĞĚĞĚĞĐŝƌƋƵĞ
aún se lucha por ella en varios cantos del mundo, pero tarde o
temprano, y gracias al auge que ha obtenido el cine, los profesores comprenderán que el huésped cuya presencia les pareció
un peligro, es realmente el mayor y el mejor de sus aliados.

Pero ellos contestan sólo
cuando no les hacen daño.
EŽůŽŚŽƐƟŐſŵŝ^ĂŶƚŽ
Francisco y les dijo hermanos.

Hubo un desdén muy grande de los profesores, primarios
o secundarios, respecto del valor decisivo de la imagen en la
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ĚĞƐƵƵƟůŝĚĂĚǇĚĞƐƵŵĂŐŝĂ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĚĞůĂƐ
sugerencias que ella regala.

Ninguna época tuvo como la nuestra ocasión tan preciosa y
ancha para educar a las masas haciendo llegar la cultura hasta el
ƷůƟŵŽƌĞĚƵĐƚŽĚĞƵŶĂĐŽƌĚŝůůĞƌĂǇŚĂƐƚĂůĂƐĐĄƌĐĞůĞƐ͕ĚŽŶĚĞŶŽ
ƐĞĚĂĂĐĞŶƚĞŶĂƌĞƐĚĞƉƌĞƐŽƐůĂŽĐĂƐŝſŶĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌƵŶŽĮĐŝŽ͕
ni de leer un libro sano, ni de ver una película que les muestre
las maravillas que logra el trabajo de los hombres normales y
ůĂƐŽƚƌĂƐŵĂǇŽƌĞƐƋƵĞĂůĐĂŶǌĂŶůŽƐƐĂďŝŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂĠƉŽĐĂ͘
Textos.
WŽĞŵĂĚĞŚŝůĞ͘'ĂďƌŝĞůĂDŝƐƚƌĂů͘
Gabriela Mistral. Magisterio y Niño. Roque Esteban Scarpa

A VECES, MAMÁ,
TE DIGO...

Es increíble la ignorancia en que viven los pueblos rurales
respecto de nuestra época. Aunque llegue a ellos el cine, lo
ƋƵĞĚĞĠůĂůĐĂŶǌĂĂůĂƐĂůĚĞĂƐǇŚĂƐƚĂĂůĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐƉĞƋƵĞŹĂƐ
es un material calamitoso o tonto de amoríos o de crímenes,
cuando no son unas necias historias seudocómicas que sólo
hacen reír a los niños de las galerías.

-A veces, mama, te digo,
que me das un miedo loco.
¿Qué es eso, di, que caminas
de otra laya que nosotros
y, de pronto, ni me oyes
y hablas lo mismo que el loco
mirando y sin responder
ŽƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽĂůŽƐŽƚƌŽƐ͍
͎ŽŶƋƵŝĠŶŚĂďůĂƐ͕ĚŝŵĞ͕ĐƵĂŶĚŽ
ǇŽŵĞŚĂŐŽĞůƋƵĞĚƵĞƌŵĞ͘͘͘ǇŽŝŐŽ͍
Será con los animales,
la hierba o el viento loco.

ůůůĂŵĂĚŽĐŝŶĞĞĚƵĐĂƟǀŽǇĂŚŽƌĂůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶ
no cumplen todavía en pleno, o sea a toda anchura, la misión
que traen. El estudiante libre, más el que cortó sus estudios
ƉŽƌƉŽďƌĞǌĂ͕ŵĄƐĞůŽƚƌŽƋƵĞĞŶůŽƋƵĞƐĞƌĞĮĞƌĞĂůĂĐŝĞŶĐŝĂ
ƐĞŚĂƋƵĞĚĂĚŽŝŐŶŽƌĂŶĚŽůĂƐŶŽǀĞĚĂĚĞƐĚĞůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐ͕
piden algo más de estos grandes propagadores de cultura.

-Porque todos están vivos
y a lo vivo les respondo.
También contesto a lo mudo,
por ser mis parientes todos.

zŽŵĞŚĞĚĞƚĞŶŝĚŽĚĞƉĂƐŽĞŶĞƐƚĂĚĞƐǀĞŶƚƵƌĂĐĂƐŝĐŽƟĚŝĂŶĂ
que todos hemos visto sin comprender o que se ha cumplido en

Mucho pueden dar el buen cine y la televisión a los estudiantes normales, pero hay algo más: existe un alumnado
ĂůĐƵĂůǇŽĐŽŶŽǌĐŽďŝĞŶǇĞƐĞůĚĞůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞůŝďƌĞ͕ĞƐĚĞĐŝƌ
el autodidacta. Este es precisamente el más heroico y el más
digno de ser ayudado.

-Ja, ja, ja, mama, la mama,
calla o me lo cuentas todo.

,ĂǇŵƵĐŚĂĐŚĂƐŽŵŽǌŽƐƋƵĞǀŝǀĞŶĐĂƐŝĚşĂĂĚşĂĞƐƚĂŽƉĞración paterna diabólica o meramente estúpida de torcer, trocar
o matar una vocación.

>ĂǀŝĚĂĚĞůŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƐƵĞůĞĐŽƌƌĞƌĞŶůĂŵŽŶŽƚŽŶşĂƐŝŶ
ĂƉĞůĂƟǀŽƐĚĞƵŶĂƐĂůĂĚĞĐůĂƐĞĞŶůĂĐƵĂůƌĞƐƵĞŶĂůĂǀŽǌĚĞ
ĚŝĞǌ Ž ŵĄƐ ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ ŝůƵƐƚƌĞƐ Ă ǀĞĐĞƐ Ǉ ŚĂƐƚĂ ĂŵĂĚŽƐ ƉŽƌ
ƐƵƐĚŝƐĐşƉƵůŽƐ͖ƉĞƌŽ͎ĞǆŝƐƚĞĂůŐƵŝĞŶƋƵĞƉƵĞĚĂŐŽǌĂƌĚĞƵŶĂ
descripción larga y sin que su alegría de aprender se relaje y
ƐƵƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐĞĞƐĐĂƉĞŚƵǇĞŶĚŽĂůƚĞĚŝŽ͍

-Me llamaban “cuatro añitos”
y ya tenía doce años.
Así me mentaban, pues
no hacía lo de mis años:
ŶŽĐŽƐşĂ͕ŶŽǌƵƌĐşĂ͕
tenía los ojos vagos,
cuentos pedía, romances,
y no lavaba los platos...
¡Ay! y, sobre todo, a causa
de un hablar así, rimado.

¿Quién, me digo yo, puede salvar a un adolescente de los
padres que tuercen y mudan el ente casi divino que es una
ǀŽĐĂĐŝſŶ͍

nuestros allegados. Y esto digo porque todos los viejos profesores
hemos visto de cerca esta tragedia muda, imposible de evitar,
ĚĂĚĂůĂƉŽƐŝĐŝſŶĂďƐŽůƵƚĂƋƵĞĞƐůĂĚĞƵŶĂŵƵůƟƚƵĚĚĞƉĂĚƌĞƐ
ƋƵĞŝŵƉŽŶĞŶĂůŽƐŚŝũŽƐĞůŽĮĐŝŽŽůĂƉƌŽĨĞƐŝſŶ͕ůŽŵŝƐŵŽƋƵĞ
ůĞƐŝŵƉŽŶĞŶĞůĐŽůŽƌĚĞƐƵƐƚƌĂũĞƐǇĞůĞƐƟůŽĚĞƐƵƐƐŽŵďƌĞƌŽƐ͘

Ͳ͎zƋƵĠŵĄƐ͕ƋƵĠŵĄƐŚĂĐşĂƐ͍
¡Ve contando, ve contando!

^ƵĐĞĚĞ͕͋ĂǇ͕͊ƋƵĞĞůŶŝŹŽŝŵĂŐŝŶĂƟǀŽŶŽŚĂůůĂŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
arrimadero ni comprensión, y menos elogios, de sus padres
ultrasensatos o de los ignorantes. Yo he visto y oído verdaderos
duelos de los padres cuando ellos se han dado cuenta de que el
hijo no quiere ser abogado, ni -médico, ni empleado de banco
-tres profesiones que llevan a los éxitos monetarios-. Duelos he
visto y oído por esta causa.

-Me tenía una familia
de árboles, otra de matas,
hablaba largo y tendido
con animales hallados.

Todos sabemos que las facultades naturales que traemos al
nacer van declinando de más en más si ellas no son alimentadas
por el niño mismo ni por los maestros y la familia.

Todavía hablo con ellos
cuando te vas escapado.

>ĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐĐŽůŽƌĞĂĚĂƐĐĂďĂůĞƐǇŚĞƌŵŽƐĂƐƐŽŶůĂĮĞƐƚĂ
del Kindergarten, de la Escuela primaria y de la secundaria toda.
Aunque suele decirse que los grabados engolosinan demasiado a
ůŽƐĂůƵŵŶŽƐǇůŽƐǀƵĞůǀĞŶĚĞƐĂƚĞŶƚŽƐĂůĂƐĐůĂƐĞƐ͕ŶŽŚĂǇƚĂů͘>Ž
que ve en claro cualquier observador es aquello vuelto refrán en
nuestro pueblo: “No me lo cuentes ni me lo cantes: píntamelo”.
^ŽŶŵƵǇƌĂƌŽƐ͕ƐŽŶĞƐĐĂƐŽƐůŽƐŵƵĐŚĂĐŚŽƐƐƵƉĞƌŝŵĂŐŝŶĂƟǀŽƐ
ǇĐƌĞĂĚŽƌĞƐ͖ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ŚĂďƌşĂƋƵĞĞǆĐŝƚĂƌĞƐĞĚŽŶƋƵĞĐĂƐŝ
todos traemos. Pero ni aun lo que llamamos “facultades” son
perdurables. Toda la primera infancia nos aparece dotada de
imaginación, pero son muchos los padres y los maestros que
la desdeñan torpemente y hasta la combaten. Hay más: todas
las gentes que yo llamo casadas en un ciento por ciento con la
ůſŐŝĐĂĚĞƟƉŽĂůĚĞĂŶŽ͕ĂĚŵŝƌĂŶĚĞǀŽƚĂŵĞŶƚĞůĂƐŝŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇ
los inventores y no saben que esos sus grandes benefactores
han tenido de un lado ciencia y del otro la imaginación ancha
ǇĮũĂĞŶƐƵƉĂƐŝſŶ͘WŽƌĞƐƚŽƐĞŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽĞŶƚŽĚŽĞůŵƵŶĚŽ
ǀĞŶƚŽĚŽƐůŽƐƟĞŵƉŽƐĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞĐĂƐŝĐĂĚĂŝŶǀĞŶƚŽƌŚĂǇĂ
ƚĞŶŝĚŽĞŶƐƵƐĐŽŵŝĞŶǌŽƐƵŶǀşĂĐƌƵĐŝƐĚĞĐƌşƟĐĂŽĚĞƌĞŐĂŹŽ
ƉĂƚĞƌŶĂůĐŽƟĚŝĂŶŽƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƉĞƋƵĞŹŽŝŶĮĞƌŶŽĚŽŵĠƐƟĐŽ͘ŝƐparate diario es en las gentes comunes el de llamar “novelero”
al niño distraído, no sólo porque pida que le cuenten fábulas,
sino porque también ensaye hacerlas y vivirlas. Y cuando se
dice a esos tapiados que la fantasía en. su niño es un bien,
que inventando él se cuenta historias a sí mismo y que algunas
ĚĞĞƐƚĂƐŚŝƐƚŽƌŝĂƐƐƵĞůĞŶƐĞƌƚĂŵďŝĠŶĞůĐƵĞƌƉŽŝŶĨĂŶƟůĚĞůŽƐ
descubrimientos mayores, dudan o no creen.
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UNIVERSO ELQUI:
Una parada
obligada para los
amantes de la
astronomía
ubicada en el
corazón de Vicuña

Turismo interno:

Potencian a Ovalle como
destino turístico regional

El verano en Coquimbo
tiene parada obligatoria
en Pueblito Peñuelas
A pasos del Casino Enjoy, una feria permanente de
DUWHVDQRVVHPH]FODFRQXQDYDULHGDGLQÀQLWDGH
distracciones ideales para el actual periodo estival.
Juegos para niños, locales para almorzar, productos de la zona, o una añorada hamburguesa.
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El verano en Coquimbo tiene parada
obligatoria en Pueblito Peñuelas
A pasos del Casino Enjoy,
una feria permanente de artesanos se mezcla con una variedad
inﬁnita de distracciones ideales
para el actual periodo estival.
Juegos para niños, locales para
almorzar productos de la zona,
o también una añorada hamburguesa. El sitio además tiene su
espacio para el “carrete” juvenil,
con ofertas de cervezas artesanales y pizzas caseras. Es el
Pueblito Peñuelas, hecho a mano
para los visitantes y el público
porteño-serenense. Llama la
atención el detalle de la obra,
que hace referencia a una inspiración de lo más rústica. Cada
techo fue diseñado por Antonio
Calfuñanco, el fallecido patrimonio inmaterial de Coquimbo
hace muy pocas semanas….
Locatarios aseguran que todavía echan
de menos al famoso artesano que vivía al
interior de la Ruca. “Su velatorio fue increíble, pasó una caravana por afuera del
Pueblito, y es que Calfuñanco era muy
querido por la gente. EnƟendo que su hiũo
continuará su legado del arte en totora,
herramienta de la cual creó todas estas
maravillas”, cuenta a LA REGIÓN Roberto
Arias, uno de los 86 comerciantes que se
ganan la vida haciendo turismo.
Y es que de diciembre de 2019 a la
fecha este lugar se ha converƟdo en parada obligatoria para un paseo en familia.
Proyecto liderado por Claudio Troncoso,
ViƩorio Eccher y &elipe Alǌamora, actual
administrador del recinto.
Estos emprendedores hicieron una
página en instagram para promocionar la
idea, mostrando imágenes proyectadas en
un lugar donde no había nada construido.
Sin embargo la recepción de la gente fue
notable, pues hubo más de 1.000 solicitu-

des para agarrar un arriendo.
“Yo estoy desde mucho antes que esto
empeǌara a formarse. Si te hablo de ϱ0 o
60 años atrás me quedo corto. Este era un
terreno de la sociedad agrícola del norte,
había un humedal lleno de páũaros y aves
autóctonas. Lamentablemente por raǌones
climáƟcas se fue secando ;͙Ϳ pero la vida
hiǌo que con el Ɵempo se monte este espacio único en el país”.

Don Roberto inŇa el pecho para decir
que turistas le conĮrman que no hay un
lugar como el Pueblito de Peñuelas a lo
largo de Chile. “Acá viene gente que ha
recorrido todo el país, por ahí lo comparan
con el Pueblito de Horcones o de Dominicos, yo creo que no hay otro igual”.
El reconocimiento también es gracias
a la gente que hace posible la feria. “Hay
un artesano de acá que le vende directo a
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&alabella o Hush Puppies, ósea͙ eǆtraordinario”.
La temporada de verano 2022 arrancó
con todo. Decenas de personas se ven a la
hora de almuerǌo. “Acá hay tres Ɵpos de
público generalmente; el que viene para
acá y se va a playa, el que pasa de la playa
y se queda hasta las 18 horas, y los ũóvenes que vienen en la tardecita a comparƟr
el carrete”.
El arribo del úlƟmo crucero traũo turistas norteamericanos, la mayoría de Miami.
“Quedaban locos con las empanadas de
pino en horno”. Pero el camino no ha sido
fácil en estos tres años. La pandemia del
coronavirus provocó el cierre del recinto
por ocho largos meses en el 2020. “Sobrevivimos”, reconoce.
El estilo aimara se hace presente en
cada muralla. Espacio que en su escenario principal recibe a bandas de rock en
vivo para disfrutar de ũueves a los Įnes de
semana.
Entre los pasillos aparece “Zebra Rosa”,
emprendimiento local dedicado a la cosméƟca vegana, “libre de crueldad animal,
que muestre que nuestra belleǌa no necesita perũudicar al resto de los seres vivos
que comparten la tierra con nosotros”,
señala Constanǌa ecerra, vendedora de
la Ɵenda. La ũoven cuenta que la dueña,
Melissa Roũas, es quién crea este concepto
de “despertar la niña interior” de muũeres
de todas las edades, uƟliǌando cosméƟcos
en base a leche de almendras o aceite de
coco. Por eũemplo Ɵenen ositos que parecieran masƟcables pero que sirven como
ũabón para limpiarse el rostro y el cuerpo.
Ese es el obũeƟvo de la empresa regional
con inspiración en otros países.
La invitación está hecha para todos
los amantes de la artesanía y la diversión.
Son más de80 puestos los que funcionan
con precios de feria permanente y con las
tres . Krfebrería, telares, ũoyería, tallados
en madera, pinturas, vestuario, productos
orgánicos y delicias como mermeladas y
papayas son algunos de las cosas que se
ofrecen ahí.
¿Para comer? eǆiste hna docena de
food trucks, con sillas y mesas baũo techo
para probar preparaciones como las hamburguesas, piǌǌas y papas fritas.

@lstiempo

www.semanariotiempo.cl
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Turismo
interno:

Departamento de
Fomento Productivo y
Turismo, presentó parte
de las actividades que
se desarrollarán entre
enero y febrero, poniendo énfasis en la difusión
de nuestro territorio en
la conurbación La Serena-Coquimbo para llamar
la atención de visitantes.
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Potencian a Ovalle como
destino turístico regional

Durante esta semana, el Departamento de &omento ProducƟvo y Turismo,
eǆpuso ante el Conceũo Municipal una
propuesta de promoción de la oferta de
productos y servicios de nuestra ciudad,
de cara a la temporada esƟval 2022.
En la oportunidad, el encargado de la
unidad, Eric Castro, eǆpuso el plan elaborado para la temporada veraniega, baũo
el slogan “El calor es lo nuestro”, dando a
conocer todos los detalles del proyecto de
promoción que se Įnanciará a través del
&ondo de Meũoramiento de GesƟón Municipal, de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y AdminstraƟvo ;SubdereͿ
Se trata de la iniciaƟva que permiƟrá

impulsar la difusión de nuestro territorio
como un desƟno turísƟco, a través de la
creación de una APP de la oferta de productos y servicios relacionados; una serie
de capacitaciones para el equipo de trabaũo; la construcción del portal ǁeb del
comercio local KvalleComercio.cl; y un
programa de promoción durante la temporada esƟval que permita hacer visible a
Kvalle y los Valles del Limarí en La SerenaCoquimbo, durante enero y febrero 2022.
El alcalde Claudio Rentería, manifestó
que “es muy importante mostrar nuestros
atracƟvos como comuna en toda la región,
así que trabaũaremos en la promoción de
nuestro destino para llamar la atención

de turistas. Es muy importante además
recalcar que estos fondos los obtuvimos a
través de un fondo de la Subdere, lo que
nos permitirá llevar a cabo este plan de
difusión y promoción”.
Durante el verano se desarrollarán una
serie de actividades en distintos puntos
de la ciudad. Entre ellas el oulevard, una
eǆpo cerveǌa artesanal, la tradicional celebración del Pueblo de arraǌa y la Eǆpo
Vinos. A ello se suma el Mercadito Veraniego que estará presente durante toda
la temporada en la Plaǌa de Armas y las
tradicionales eǆpediciones gratuitas para
conocer diferentes atracƟvos turísƟcos de
la ǌona.
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Universo Elqui:
Una parada obligada
para los amantes de la
astronomía ubicada en
el corazón de Vicuña
La iniciativa fue fundada por el
emprendedor turístico, Rodrigo Orrego,
quien busca acercar el pensamiento cientíﬁco a los visitantes, en colaboración con importantes referentes en la materia como el
astrónomo, José Maza, AURA y CEAZA.
No es un error decir que el astroturismo se encuentra en su punto más alto de
desarrollo de los úlƟmos años, debido al
gran número de visitantes que año a año
agotan la disponibilidad de los servicios
turísƟco que lo ofrecen dentro de sus acƟvidades. Tampoco es un secreto que la
Región de Coquimbo cuenta con cielos
privilegiados para la observación, lo que
ha llevado a localidades como Vicuña a
posicionarse como la capital mundial de
la astronomía. Esto lo sabe muy bien Rodrigo Krrego, fundador de Astro Elqui, un
servicio turísƟco que ya se está preparando para los meses de mayor movimiento.
Astro Elqui nació hace ϱ años, luego de
que su fundador se radicara en el pueblo
de Diaguitas, en el Valle del Elqui, con el
obũeƟvo de emprender. Desde su llegada,
poco a poco se fue involucrando con los
organismos ligados al desarrollo turísƟco,
como lo fue la Cámara de Comercio, la
Municipalidad y la Cámara de Turismo de
Vicuña. Tras interioriǌarse en las bondades
la ǌona y el potencial del astroturismo, comenǌó a diseñar la eǆperiencia que daría
vida a su empresa.
ͨTomamos un camión y nos vinimos
hasta con las mascotas. hna veǌ instalados y buscando cómo sobrevivir, ya que
llegamos a un escenario producƟvo totalmente desconocido, me encontré inevi-

tablemente con las noches estrelladas en
el maravilloso cielo nocturno que todos
admiramos. De a poco me fui adentrando
en este mundo hasta que el astroturismo
comenǌó a ser un tema futuro muy relevante y ahí comenǌó todoͩ, indicó.
Este servicio turísƟco está ubicado en
calle Esperanǌa ϯ1 ;Diaguitas, VicuñaͿ y
ofrece un tour eǆperiencial que comienǌa
con una sesión de observación astronómica guiada y que finaliǌa en una ǁaka,
un espacio revesƟdo de piedras donde se
comparten relatos sobre la cultura diaguita, la cosmovisión andina, sonidos ancestrales y una reŇeǆiva conversación sobre
el misticismo del Valle del Elqui. Todo
acompañado por la gastronomía local y
una fogata baũo las estrellas.
Sin embargo, la empresa no fue indiferente a los efectos de la emergencia sanitaria desatada por el CKVID-19. En este
senƟdo, el empresario señaló que ͨla pandemia nos golpeó fuerte. Teníamos prevista una interesante curva de crecimiento
que desapareció, llevándonos a estar varios meses sin los ingresos previstos. Esta
nueva realidad nos ha enseñado muchas
cosas, entre ellas, la paciencia y la necesidad de adaptación que debemos tener.
El escenario es diİcil, pero sabemos que
todo meũorará, que estamos avanǌando
y meũorando. Hemos implementado todo

lo humanamente posible para que nuestro
servicio sea conĮable y seguro, para que la
gente venga tranquilaͩ.
En este caminar, Astro Elqui ha encontrado disƟntos aliados que les han ayudado a avanǌar en su desarrollo, por eũemplo, el Centro de Negocios Sercotec La
Serena. “Conocí el centro cuando comencé

a parƟcipar en la Cámara de Comercio de
Vicuña. Ahí pude ver el esmero que tenían
por aportar a los emprendedores. Desde
ese momento nos han asesorado, nos han
conectado con otros actores relevantes
para nuestras acƟvidades, lo que ha sido
un gran impulso para otro desaİo mayor
en el que estamos actualmenteͩ, aĮrmó.

Carolina Riquelme, coordinadora del Centro de Negocios Sercotec La Serena,
expresó que «hemos visto crecer el proyecto de Rodrigo y ha sido un verdadero gusto ver la pasión y la dedicación con la que trabaja. Actualmente, han
emprendido un nuevo proyecto que no solo es importante para ellos, sino que
ƉĂƌĂƚŽĚĂůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƚƵƌşƐƟĐĂĚĞůĂƌĞŐŝſŶǇŶŽƚĞŶĞŵŽƐŶŝŶŐƵŶĂĚƵĚĂƋƵĞůĂ
gente podrá percibir el valor de esto y lo transformarán en un completo éxito».
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De la misma forma en que
ellos lo hicieron, quien esté
dando sus primeros pasos
en el emprendimiento o ya
tenga un proyecto en curso,
puede acceder a las asesorías,
capacitaciones y formaciones
gratuitas del Centro de Negocios Sercotec La Serena. Más
información en el sitio web de
Sercotec, en el apartado de
Centros de Negocios, o en sus
redes sociales, donde se
encuentran como CDN
La Serena.

Universo Elqui
Por estos días, se encuentra próǆima la apertura del nuevo proyecto que ha mantenido enfocado
a todo el equipo de Astro Elqui: hniverso Elqui,
Sala Museal :osé Maǌa. Este recinto cuenta con
el patrocinio del astrónomo chileno, :osé María
Maǌa y ofrecerá a los visitantes una eǆperiencia
completa distribuida en seis salas temáƟcas.
Al respecto, Rodrigo eǆplicó que ͨla primera
sala es de recepción e información turísƟca; la segunda corresponde a la sala de AhRA, patrocinada directamente por esta enƟdad que administra
y opera los observatorios más importantes de la
región; la tercera sala está temaƟǌada sobre el calentamiento global y estará en manos del CEAZA;

la cuarta sala estará enfocada en la İsica del universo, donde habrá un astrónomo que eǆplicará
con elementos didácticos todo lo relacionado a
las fuerǌas fundamentales del universo, la luǌ, etc.;
la quinta sala está dedicada a la maternidad del
universo, donde los asistentes podrán conocer el
proceso de formación del universo, las estrellas y
la Ɵerra, y la seǆta sala está enfocada en rendir un
homenaũe a la biodiversidad de nuestro planetaͩ.
hniverso Elqui está ubicado en calle Libertador ernardo K͛Higgins 21ϱ ;Vicuña, Región de
CoquimboͿ, a una cuadra y media de la Plaǌa de
Armas, y espera abrir sus puertas durante la primera quincena de enero. Para quien quiera más
información, puede visitar las plataformas de Astro
Elqui, como su siƟo ǁeb o redes sociales, donde
se encuentran como Astro Elqui o hniverso Elqui.
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Conoce las técnicas de depilación
más usadas en la actualidad
Dependiendo del tiempo, las necesidades y las
zonas que se deseen rasurar, en el mercado
existen distintos métodos y opciones incluso
para hacer el procedimiento en casa.
Día a día aumentan las técnicas de depilación en el mercado. Sin embargo, todavía se desconoce en gran medida cómo
funcionan muchas de ellas y cuáles son
las más recomendables según cada necesidad, ya que este método cambia según
el área que desees depilar, el Ɵpo de piel
y la canƟdad de vello. Al Įnal, esto dependerá de lo que sea más duradero, menos
doloroso y cómodo.
Los métodos y artículos para depilación han evolucionado de la mano de la
tecnología. Actualmente eǆisten métodos menos dolorosos y no tan invasivos
a diferencia de tiempos anteriores. Esto
puede generar confusiones al momento
de decidir qué servicio se quiere uƟliǌar
según el presupuesto, disposición de Ɵempo para la depilación o la periodicidad de
cada sesión.

a todas las áreas del cuerpo como lo son
las aǆilas y el rebaje.
Otras incluyen un cabeǌal especial
para afeitado, peines para cortar el vello
con disƟntas longitudes y algunas a su veǌ
cuentan con un masajeador corporal que
puede usarse de forma inalámbrica sobre
la piel mojada, una gran ventaja si se considera esta alternaƟva.
Otra ventaja es que el efecto de la piel
lisa dura alrededor de 3 semanas por ser
una técnica que depila de raíǌ. El acostumbramiento a este método hace que
con el Ɵempo resulte menos dolorosa. Sin
dudas es muy cómoda para llevar a cualquier parte, un recomendado para tus
vacaciones.
Láser y Luz pulsada

Máquina de afeitar
Es el sistema más usado en caso de
querer resolver el asunto rápidamente.
Asimismo, sus efectos no son duraderos,
ya que pasarán unos 2 o 3 días y notarás
el crecimiento del vello. Su principal ventaja es que no duele y es muy rápido. De
igual forma, puede irritar la piel y hay que
tener cuidado al momento de usarla por
los cortes que puede provocar.
Cera depilatoria
Esta es una de las técnicas más usadas.
Es versáƟl y su eĮcacia y duración es mayor al método anterior. Su efecƟvidad es
moƟvo para ser elegida como una de las
técnicas favoritas de depilación para las
diferentes ǌonas del cuerpo. hna de sus
ventajas más reconocidas es que se podrá
permanecer sin vello hasta por lo menos
3 semanas. Otra consecuencia es que el
vello se debilita y el crece cada veǌ es más
espaciado en el tiempo, si recurrimos a
este método con frecuencia.
También es bastante económico si se
hace en casa. Para esto se necesita una
olla depilatoria si se hace con el método
de cera caliente. De igual forma, se puede

optar por la cera fría o en bandas.
La principal desventaja es que esta
técnica de depilación es dolorosa y no es
recomendable para pieles sensibles porque puede generar irritación. En el caso
de cera caliente, se debe asegurar de que
la temperatura sea la adecuada para evitar
quemaduras. Hoy en el mercado eǆisten
máquinas para cera depilatoria con regulador de temperatura automáƟco.

Depiladora eléctrica
Es una de las opciones más populares después de la cera para depilar. Permite eliminar los vellos de forma simple
y cómoda desde la raíǌ, evitando Ɵrones
que podrían irritar la piel. En el mercado
eǆisten diversas opciones de máquinas
eléctricas de depilación. Incluso algunas
traen accesorios eǆtra para facilitar llegar

Sin dudas son las alternaƟvas más recomendadas. Es un método permanente
que retrasa la aparición del vello, ideal
para el verano. Ataca el folículo piloso con
una fuente de luǌ. Para ver resultados deĮniƟvos, dependerá de la ǌona del cuerpo a
tratar, pero en general es necesario tener
8 a 10 sesiones para notar los resultados,
con una separación de 60 días entre cada
sesión.
DeĮniƟvamente una de las ventajas es
que sus resultados son a largo plaǌo y el
vello va desapareciendo paulaƟnamente.
Es posible usarla en cualquier parte del
cuerpo y es el menos doloroso, pese a que
también ataca el vello desde la raíǌ.
Sin embargo, es el método más costoso de todos, pero si lo tomas en cuenta,
en el largo plaǌo, vale la pena la inversión.
Ten en consideración tu color de pelo y
de piel porque sus resultados podrían ser
disƟntos para cada Ɵpo.
Hoy en el mercado puedes encontrar
además depiladoras láser o de luǌ pulsada
intensa, depiladoras portáƟles muy úƟles
y fáciles de usar en la comodidad de tu
hogar. Busca las que incluyan accesorios
para llegar con facilidad a todas las ǌonas
del cuerpo, incluso las más diİciles.
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ATACAMA

Observatorio Astronómico
La Silla

Incahuasi
Punta de
Choros

Isla Damas
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Los Cho

ros

Isla
Gaviota

Isla Choros

Punta
Colorada
El Trapiche

RESERVA NACIONAL
PINGUINO DE HUMBOLDT

OCÉANO
PACÍFICO

Chungungo
Cruz Grande

Tres Cruces

El Tofo

LA HIGUERA
Temblador

Totoralillo Norte
Caleta de Hornos

Almirante
Latorre

Quebrada
Honda El Maray

Mina
del Indio

El Chacay

Las
Hediondas

La Laja

Caleta Arrayán
El Romeral

Punta Arrayán
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Llanos
de Huana

E

NORT

Huanta

Caleta
San Pedro

LA SERENA
COQUIMBO

Santa Gracia

Vinita Baja

Chapilca

El Romero
Cortadera

rque

za

El Islón
Altovalsol

Peñuelas

Las

VICUÑA Diaguitas

Qda. Talca

Peralillo

El
Tambo

Totoralillo
Las Tacas

El Peñon
Maitencillo

Punta Oeste

Tambillos

Guanaqueros

Nueva Elqui

Monte
Grande
Pisco Elqui

Observatorio
Astronómico
Cerro Tololo

Punta Lagunillas
Morrillos
Las Mostazas

PAIHUANO

Gualliguaica

Pan de Azúcar

Juntas
ADUANA

Tres Cruces
Quebrada de Paihuano

Rivadavia

Rojas

Algarrobito
Tierras
Blancas

Balala

Varillar

Observatorio
Turístico Mamalluca

Punta Saliente

BAHÍA
GUANAQUEROS

Horcón
Observatorio
Turístico Collawara

Chochiguaz

Barrancas

ANDACOLLO MONUMENTO
NATURAL

Playa Blanca

Punta Lengua de Vaca
Punta Deseada

Las Cardas

Puerto Velero
Tongoy

Hurtado

Alcohuaz
Chañar

PICHASCA
El Bosque
Corral
quemado

Puerto

Punta Farellones Aldea
Punta Aldes

El
Tangue

San Pedro
Norte

La Fundina
Pichasca
San Pedro Sur
El Espinal

Pejerreyes
Cueva del
Diablo

Otárola

Las Breas

HURTADO
RÍOGuampulla

Higueritas

Pabellón

Cerro El Reloj
Paso del Agua
Mojada Los Valdivia

Punta Farellones
Pachingo

Punta Villa del Señor

Recoleta

Algarrobo
Las Minillas

Samo Bajo

Quebrada
de Seca

Cerrillos
de Tamaya

PARQUE
NACIONAL
FRAY JORGE

OVALLE
MONTE
PATRIA

Limarí
Sotaquí

Trapiche

Camarico

Termas

Punta Limarí

Central
Los Molles

Ch

ile

cit

El Palqui

PUNITAQUI

Camarico Viejo

Rapel

Las juntas

Bosque
Tamelcura

El Altar

Chalinga

de Socos

Punta
Piedra Lobos

o

El Maitén

Carén
El Macul
Huatalume

Pedregal

La
Aguada

Chañaral
Alto

Peña
Blanca

Punta Talquilla

San Marcos

La Placilla

Tulahuén

Punta Talca

Las Ramadas

Playa La Cabada
La Isla

Punta Gruesa

Litipampa

Chineo

Quilitapia

Mantos de
Hornillos

Paso de la Laguna
de la Overa I
3279

Cogotí

La
Ligua

Caleta Morritos

COMBARBALA

Santa Cecilia

Caleta
Morritos

Caleta Derrumbe

Las Palmas
Panza Honda

Caleta Lacao

Puerto
Oscuro

Caleta
Puerto Oscuro

Los Pozos
Canela Alta

CANELA

RESERVA NACIONAL
LAS CHINCHILLAS

Auco

Matancilla

Placilla

Caleta Manso
Playa Agua Dulce

Carén

Lauquén
Mincha Puente
Norte

HuenteLauquen

Tunga
Mincha Norte

Playa Huentelauquén

E

Hunti

illapel

Las Pircas
Cuesta
Los Castaños

Tunga Sur
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NORT

Canelillo

Región de Coquimbo

Cuesta
Caviloen
Casuto

Treabal

San Agustin

Chalinga
Limáhuida

Tahuinco

El
Tambo

SALAMANCA
Jorquera

El Parrial

Caviloén

Paso de Pelambre
3612

Zapallar

Arboleada Grande

Choapa
Chigualoco

El Ajial

Llimpo
Camisas

Cabo Tablas

Chillepín
Cucumén

PLAYA AMARILLA

LOS VILOS

Baños
del Toro

San Pablo

Lambert
Las
Compañias

Punta Teatinos

Ma

Punta Poroto

Condoríaco

Agua
Grande

Pupio

Tunel
Las Astas
Caimanes

Tranquilla
Coirón
Mauro

Batuco
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